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1. Introducción 

La presente programación didáctica ha sido elaborada para ser llevada a la práctica 

en el IES Arroyo de la Miel, en Málaga, por parte de la Jefatura de Departamento de 

Lengua Castellana y Literatura, de acuerdo y en estrecha colaboración con el 

profesorado adscrito al mismo. 

La presente programación se ha realizado sobre unas bases que nos permitan 
cumplir los objetivos pedagógicos propuestos, eliminando el azar y sistematizando 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los fundamentos de la presente 
programación son: 

La coherencia entre el centro y la programación adaptada a sus características 

peculiares. La programación didáctica debe centrar su diseño en el contexto del 

centro, adaptando al máximo la acción educativa al tipo de alumnado, a las 

características sociales del entorno y a los recursos de que se disponen. 

La coherencia con las necesidades de cada etapa, haciendo hincapié en la atención 

a la diversidad y el doble carácter de los últimos cursos como orientación al mundo 

profesional o a la continuación de los estudios superiores. Además de tener en 

cuenta el contexto específico del centro, se deben adaptar los objetivos, contenidos 

y metodología a las especialidades de cada etapa, al carácter obligatorio de la ESO 

y a las características psicosociales de la adolescencia. 

La fundamentación metodológica en teorías del aprendizaje como la Didáctica de la 

Lengua. A la hora de programar tenemos que tener en cuenta un corpus teórico que 

nos permita desarrollar una metodología que va a definir cómo enseñamos. Nuestra 

metodología se basará en una enseñanza guiada, pero en la que el alumnado 

construya él mismo el conocimiento a partir de las actividades de enseñanza-

aprendizaje. Por último, para enseñar una materia debemos tener en cuenta cómo 

es esa materia, ya que cada disciplina tiene su propia didáctica que influye en la 

metodología que debe emplear el docente. 

 

1.1 Composición del Departamento 

El Departamento Lengua Castellana y Literatura, actualmente, está constituido por 

las  siguientes profesoras: 

Leonor Ortega Alcántara Jefa de Departamento 

Yolanda Martínez Ordóñez Jefa de Departamento 

de Biblioteca 



Ana Belén Fernández García 

Esther Jiménez López 

María  Martín  Mármol 

Manuela Muñoz Bou 

Carmen Valderrama González 

Mª. Dolores Vargas Porras 

Mercedes Guerra Villalobos 

Rosa Rojas Barrachina 

Profesora 

Profesora 

Profesora 

Profesora 

Profesora 

Profesora 

Jefa adjunta nocturno 

Profesora 

        Hemos recibido a la compañera Bella Doblas Matas como apoyo COVID y desdobla 

en 1º y 2º de ESO, a la vez que Inmaculada Cabezas Benítez y Cristina Vara Luque, 

sustitutas de las compañeras María  Martín  Mármol y Carmen Valderrama González. 

      Además de las asignaturas de Lengua y Literatura (en diurno y nocturno), ofrecemos 

Taller de Revista, Oratoria, Lectoescritura creativa en Secundaria y las de 

Información y Redes sociales, Expresión escrita en Bachillerato, a la par que 

Literatura Universal (nocturno). 

  

1.2 Justificación 

Con el fin de contextualizar y fundamentar la presente programación didáctica 

analizaremos su significación dentro del concepto más amplio del currículo. El 

currículo es el proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa 

sus intenciones y proporciona guías de actuación, adecuadas y útiles para el 

profesorado. Es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales del 

propósito educativo, de tal forma que permanezca abierto a la discusión crítica y 

pueda ser trasladado definitivamente a la práctica. En definitiva, podemos entender 

el currículo como aquella guía que planifica las actuaciones dentro del marco de la 

educación y que responde a un propósito educativo de una sociedad. 

Pero el currículo se presenta en la práctica en forma de distintos documentos, que 

responden a un nivel de concreción cada vez más determinado. La administración 

es la que desarrolla el currículo en una primera instancia, estableciendo una 

normativa que supondrá el punto de partida en la que se ha de basar la acción 

educativa. La administración da las pautas sobre qué, cómo y cuándo enseñar y 

evaluar, y estas se desarrollan en un segundo nivel en el centro educativo. El 

proyecto educativo concreta las bases establecidas por la administración 

adaptándolas a las características propias del centro, incluyendo una serie de 

decisiones en cuanto a contenidos, metodología, evaluación, acción tutorial, 

atención a la diversidad, etc. En estas disposiciones nos debemos basar para guiar 

la acción educativa y para elaborar el tercer nivel de concreción del currículo: la 

programación didáctica. Esta programación corresponde a este último nivel, 



proyectado para los alumnos del IES Arroyo de la Miel, los cursos y las materias 

concretas del Departamento. 

La programación didáctica es el eslabón medio entre la teoría pedagógica y 

didáctica y la acción educativa y es necesario para que la enseñanza no se 

desarrolle de forma arbitraria. Este documento debe dar respuesta a cuatro grandes 

cuestiones: 

 ¿Qué competencias clave y objetivos se desean alcanzar? 

 ¿Qué actividades deben realizarse para conseguirlo? 

 ¿Cómo organizaremos las actividades para que sean más efectivas? 

 ¿Cómo evaluaremos la eficiencia de las actividades? 



La programación debe ser flexible, adaptada a las características de nuestro 

alumnado y teniendo en cuenta la doble vertiente de las etapas de la ESO y del 

Bachillerato -formación académica y laboral-, admitiendo modificaciones a lo largo 

del curso. Así, las características que debe reunir nuestra programación son: 

 Adecuación: a la legislación, al contexto y a las características del alumnado. 

 Concreción: para que sirva de guía de la acción educativa, sin ambigüedades. 

 Flexibilidad: debe ser entendida como un plan abierto a cambios. 

 Viabilidad: la programación debe ser realista y aplicable. 

 

1.3 El marco normativo 

La programación ha sido elaborada a partir de los principios normativos que establece la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y el Real Decreto 

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

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el desarrollo que de las mismas hace la legislación 

andaluza, tomando como marco referencial la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía y basándonos en última instancia: 

 En la Educación Secundaria Obligatoria en el 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 y 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.

 En el Bachillerato en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 14 de 

julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

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

 

Este marco normativo supone el primer nivel de concreción curricular, a partir del 

cual deben sustentarse los principios por los que se rige la acción educativa del 

centro y del profesorado. 

Los criterios de elaboración de esta programación didáctica se han basado en los 

fundamentos que se establecen en el Capítulo II del Decreto 327/2010, de 13 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

En caso de que fuese necesario modificar el modelo de enseñanza semipresencial 

sincronizada que se viene desarrollando desde el comienzo del curso 2020/2021 y 



que ha sido elegida como consecuencia de la situación derivada por el COVID-19, se 

llevaría a cabo una adenda a la programación didáctica del curso 2020/2021 que 

tendría como marco normativo de referencia la legislación educativa vigente y el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el vigente estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; junto 

con las disposiciones normativas de la Consejería de Educación y Deportes de 

Andalucía y los acuerdos del ETCP adoptados, desde el inicio de la suspensión de 

la actividad lectiva presencial que se detallan a continuación: 

 

 

1.4 Justificación 

Con el fin de contextualizar y fundamentar la presente programación didáctica 

analizaremos su significación dentro del concepto más amplio del currículo. El 

currículo es el proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa 

sus intenciones y proporciona guías de actuación, adecuadas y útiles para el 

profesorado. Es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales del 

propósito educativo, de tal forma que permanezca abierto a la discusión crítica y 

pueda ser trasladado definitivamente a la práctica. En definitiva, podemos entender 

el currículo como aquella guía que planifica las actuaciones dentro del marco de la 

educación y que responde a un propósito educativo de una sociedad. 

Pero el currículo se presenta en la práctica en forma de distintos documentos, que 

responden a un nivel de concreción cada vez más determinado. La administración 

es la que desarrolla el currículo en una primera instancia, estableciendo una 

normativa que supondrá el punto de partida en la que se ha de basar la acción 

educativa. La administración da las pautas sobre qué, cómo y cuándo enseñar y 

evaluar, y estas se desarrollan en un segundo nivel en el centro educativo. El 

proyecto educativo concreta las bases establecidas por la administración 

adaptándolas a las características propias del centro, incluyendo una serie de 

decisiones en cuanto a contenidos, metodología, evaluación, acción tutorial, 

atención a la diversidad, etc. En estas disposiciones nos debemos basar para guiar 

la acción educativa y para elaborar el tercer nivel de concreción del currículo: la 

programación didáctica. Esta programación corresponde a este último nivel, 

proyectado para los alumnos del IES Arroyo de la Miel, los cursos y las materias 

concretas del Departamento. 

La programación didáctica es el eslabón medio entre la teoría pedagógica y 

didáctica y la acción educativa y es necesario para que la enseñanza no se 

desarrolle de forma arbitraria. Este documento debe dar respuesta a cuatro grandes 



cuestiones: 

 ¿Qué competencias clave y objetivos se desean alcanzar? 

 ¿Qué actividades deben realizarse para conseguirlo? 

 ¿Cómo organizaremos las actividades para que sean más efectivas? 

 ¿Cómo evaluaremos la eficiencia de las actividades? 
 

La programación debe ser flexible, adaptada a las características de nuestro 

alumnado y teniendo en cuenta la doble vertiente de las etapas de la ESO y del 

Bachillerato -formación académica y laboral-, admitiendo modificaciones a lo largo 

del curso. Así, las características que debe reunir nuestra programación son: 

 Adecuación: a la legislación, al contexto y a las características del alumnado. 

 Concreción: para que sirva de guía de la acción educativa, sin ambigüedades. 

 Flexibilidad: debe ser entendida como un plan abierto a cambios. 

 Viabilidad: la programación debe ser realista y aplicable. 

 

1.5 El marco normativo 

La programación ha sido elaborada a partir de los principios normativos que establece la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y el Real Decreto 

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

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el desarrollo que de las mismas hace la legislación 

andaluza, tomando como marco referencial la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía y basándonos en última instancia: 

 En la Educación Secundaria Obligatoria en el 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 y 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.

 En el Bachillerato en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 14 de 

julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

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

 

Este marco normativo supone el primer nivel de concreción curricular, a partir del 

cual deben sustentarse los principios por los que se rige la acción educativa del 

centro y del profesorado. 



Los criterios de elaboración de esta programación didáctica se han basado en los 

fundamentos que se establecen en el Capítulo II del Decreto 327/2010, de 13 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

En caso de que fuese necesario modificar el modelo de enseñanza semipresencial 

sincronizada que se viene desarrollando desde el comienzo del curso 2020/2021 y 

que ha sido elegida como consecuencia de la situación derivada por el COVID-19, se 

llevaría a cabo una adenda a la programación didáctica del curso 2020/2021 que 

tendría como marco normativo de referencia la legislación educativa vigente y el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el vigente estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; junto 

con las disposiciones normativas de la Consejería de Educación y Deportes de 

Andalucía y los acuerdos del ETCP adoptados, desde el inicio de la suspensión de 

la actividad lectiva presencial que se detallan a continuación: 
 

 la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a la 

suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz.

 la Circular de 2 de abril de 2020 de la D. G. de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces.

 la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las 

medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2020/2021.

 

Acuerdos del ETCP adoptados en las sesiones conjuntas con el Equipo Directivo 

celebradas desde la suspensión de la actividad lectiva presencial. 
 

 

2 Educación Secundaria Obligatoria 

La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria constituye el marco general en el 

que debemos centrar la orientación de nuestra acción educativa. En el 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 se 

describen las características de la etapa, destacando su carácter obligatorio, que 

determina su organización y desarrollo, y que conlleva también la exigencia de una 

atención a la diversidad de la población escolar, siempre procurando que todo el 

alumnado tenga el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales, 

garantizando así el derecho a la educación que le asiste. 

El decreto aludido hace hincapié asimismo en el objetivo fundamental de la etapa, 



centrado en el desarrollo integral de la persona, incidiendo desde la acción 

educativa en la adopción de las actitudes y los valores propios de una sociedad 

democrática basada en el respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y 

la responsabilidad. 

Se destaca, además, el papel central del desarrollo de las competencias clave en la 

etapa de la ESO, que deben integrarse de forma horizontal en todas las materias, 

así como la importancia de los elementos que de manera transversal incorpora el 

currículo. 

 

2.1 Competencias clave 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las competencias del currículo serán 

las siguientes: 

a) Comunicación lingüística 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, se 

integrarán las competencias clave por medio de la aportación de esta materia a 

través de estas vías, entre otras: 
 

 A través de la materia de Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y 

es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia 

contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para 

interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y 

culturales.

 Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a 

aprender (CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos 

mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos 

heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus 

experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.

 La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el 



conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al 

respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y 

asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la 

integración social y cultural.

 Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 

comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal.

 Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y 

destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como para utilizarla de manera 

crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha 

información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita.

 Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia relativa a la 

conciencia y expresión cultural(CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta 

fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos 

medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.

 En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología, 

Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la 

actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. 

La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la 

resolución de problemas matemáticos.

Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las competencias clave en el 

desarrollo del currículo, éste se debe vertebrar a partir de ellas. Esta vertebración de 

las competencias se llevará a cabo vinculándolas con los restantes elementos del 

currículo. Esta vinculación aparece recogida en el Anexo I del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre y en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, 

lo que no es óbice para concretar la relación entre los criterios de evaluación y las 

competencias clave en los apartados correspondientes a cada uno de los cursos de 

la ESO en esta programación. 
 

2.2 Elementos transversales al currículo 

Como recoge la Orden de 14 de julio de 2016, la estructura de oportunidades que 

se dan en Andalucía se concretará en las aportaciones de esta materia a los 

siguientes elementos los cuales, de manera transversal se incluyen en el currículo: 

a) La promoción de hábitos saludables de vida. 

b) La prevención de las drogodependencias. 

c) La violencia de género. 

d) El sexismo. 

e) El racismo. 



f) La xenofobia. 

g) El acoso escolar. 

 

Consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier 
tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización 

crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades 

básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el 

respeto a las opiniones ajenas. 

 

2.3 Objetivos 

Entendemos los objetivos, tal como establece la normativa, como aquellas 

capacidades que el alumnado deberá desarrollar a lo largo de una etapa. Pueden 

referirse a distintos campos de desarrollo como el cognitivo, el afectivo, el social o el 

corporal; pero su función en general es la de establecer unos parámetros que guíen 

la acción educativa con el fin de conseguir un desarrollo integral del alumnado. 

Es cierto que la normativa precisa uno por uno los objetivos establecidos para cada 

etapa; pero la labor del profesorado debe ir más allá, analizando estos objetivos, 

adecuándolos de acuerdo con la evolución psicológica del alumnado de cada curso 

y contextualizándolos en el marco concreto del centro. 

2.3.1 Objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y 

en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre hombres y mujeres, 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) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre hombres y mujeres, como valores comunes de una sociedad plural 



y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

d) 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. 



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

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 

i) 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. 

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

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

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

l) 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. 

m) 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. 

n) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio) contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 

su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que 



sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

Si analizamos estos objetivos podemos observar que tienen como finalidad el 

desarrollo de distintos tipos de capacidades: 

 las relativas a la convivencia y el respeto a los demás (C y D).

 las que centran su atención en capacidades cognitivas, conocimientos y tratamiento de la 

información (E, F, H e I).

 las que pretenden crear una actitud de esfuerzo y espíritu emprendedor (B y G).

 las que hacen hincapié en el respeto y el conocimiento de la propia cultura y patrimonio 

(J y L y A y B, propios del Decreto 111/2016, de 14 de junio).

 las que inciden en la valoración de hábitos saludables y de respeto al medio ambiente (K).

Con el fin de adaptar los citados objetivos al contexto de nuestro centro es 
conveniente concretar algunos de los objetivos para dotarlos de mayor eficacia a la 
hora de enfocar la acción educativa en el contexto social concreto: 

 El objetivo C hace referencia a la igualdad de derechos y el rechazo a la discriminación. Estos 

presupuestos adquieren especial relevancia en el centro en dos direcciones: la igualdad de género, 

que en el contexto social en el que nos encontramos dista de ser una realidad, y la no 

discriminación racial, por ser una zona con un considerable porcentaje de inmigración de 

diferentes procedencias.

 El objetivo D, referente a la resolución de conflictos, debe ser especialmente tenido en cuenta en 

el ámbito del centro, haciendo hincapié en el rechazo al uso de la violencia.

 El objetivo K, que se centra en los aspectos de hábitos saludables también debe ser matizado, 

poniendo especial énfasis en la educación alimentaria y la prevención de problemas de 

drogadicción, alcoholismo y tabaquismo.

 

2.3.2 Objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura en la ESO 

Los objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura se citan en el Anexo I de 

la Orden de 14 de julio de 2016. La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura 

en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la adquisición por el 

alumnado de las siguientes capacidades: 

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

cultural. 

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

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

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

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

diversidad como una riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 

variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del 



mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un 

ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

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

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

las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

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

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

diversos tipos y opiniones diferentes. 

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

mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

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

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

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

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

histórico-culturales. 

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

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

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

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

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

Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que han de 

ser desarrollados por el conjunto de materias que integran la ESO. Por ello, es 

necesario que el profesor valore y analice cuáles son los objetivos de su materia que 

permiten que se cumplan los distintos objetivos de la etapa. 

Se puede observar que la materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye en gran 

medida a la mayoría de los objetivos de la etapa, pero se hace evidente su mayor papel en la 

consecución de los objetivos A, B, C, E, G, H, I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

y B del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura se imparte durante toda la etapa de la 

ESO, pero se deben tener en cuenta los contenidos diferentes que cada curso 

contiene, así como el nivel de desarrollo de los alumnos según su edad. Por ello, es 

importante señalar que en los diferentes cursos para los que programamos se 

tomarán como referencia los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

propios de cada curso como objetivo a conseguir, téngase en cuenta que no se 

desarrollarán objetivos específicos por curso ya que los propios criterios de 



evaluación y sus estándares de aprendizaje pueden ser considerados como 

objetivos en sí mismos. 



2.4 Contenidos 

Con el término de “contenidos” se designa, en el ámbito educativo, al conjunto de 

saberes o formas culturales que se consideran esenciales para el desarrollo y 

socialización del alumnado. Estos contenidos deben estar subordinados a los 

objetivos y a las competencias clave que el alumnado debe alcanzar y al mismo 

tiempo constituyen la base sobre la cual se programan las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

La administración, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en la Orden de 14 de 

julio de 2016, concreta en primera instancia los contenidos de cada materia para cada curso, 

pero el centro y el profesorado deberán secuenciarlos, es decir, desglosarlos o concretarlos 

en unidades más específicas. 

Para llevar a cabo esta concreción y secuenciación de los contenidos se deben tener 

en cuenta una serie de criterios que nos orientarán a la hora de llevar a cabo esta 

tarea: 

 Criterios de carácter epistemológico: se tendrán en cuenta estos factores relacionados con la 

propia epistemología de la materia, sobre todo, para establecer un orden lógico y una agrupación 

adecuada de los contenidos.

 El horario de las asignaturas y la disponibilidad a lo largo del curso: a la hora de secuenciar los 

contenidos debemos ajustarnos al número de sesiones de las asignaturas durante el curso y su 

división en cada evaluación.

 El momento evolutivo del alumnado y sus necesidades personales.

 La relación entre los contenidos de los diferentes bloques.

 Criterios establecidos en la normativa: en la Orden de 14 de julio de 2016 se organizan los 

contenidos por cursos tomando como referencia los bloques de contenidos de la materia 

recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

 Situaciones extraordinarias que obliguen a modificar o a dar prioridad a los bloques de contenidos 

durante el curso escolar o un periodo de él.

 

2.4.1 Contenidos secuenciados para cada curso de la ESO y distribución temporal 

Los contenidos de Lengua Castellana y Literatura aparecen organizados en ciclos, 

el primer ciclo de la ESO abarca primero y segundo y, el segundo ciclo, tercero y 

cuarto; y divididos en bloques en la normativa. Junto a ellos se recogen los 

contenidos secuenciados de PMAR II. 

Los secuenciaremos dividiéndolos en unidades didácticas. En este apartado se 

enunciará cada una de las unidades didácticas y los contenidos concretos de cada 

una de ellas se recogerán en las programaciones correspondientes. 
 



 

2.4.2 Contenidos comunes a la etapa 

Existen una serie de contenidos que son transversales, es decir, que deben 

desarrollarse en todas las materias y en todos los cursos de la etapa 

correspondiente. 

En los siguientes términos establece la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa que “sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas 

materias de la 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 áreas”. 

Por tanto, a la hora de diseñar cada unidad didáctica deberán tenerse en cuenta 

estos contenidos comunes: 

 La comprensión lectora.

 La expresión oral y escrita.



 La comunicación audiovisual.

 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

 La educación en valores.

2.4.3 Unidades didácticas 

Estas se irán desarrollando a lo largo del curso y estarán disponibles en la 

programación de aula del profesorado de cada materia (Anexo VIII). 

En el caso en que la situación provocada por el COVID-19 no permitiera el modelo 

de enseñanza que se viene desarrollando a lo largo del curso, deberíamos tener en 

cuenta los siguientes aspectos en lo que se refiere a los contenidos: 

 Concreción de las unidades didácticas o parte de las unidades didácticas que inicialmente 

fueron programadas y que se desarrollarán en el trimestre o trimestres que así lo 

requieran.

 Concreción de las unidades didácticas de repaso, en su caso, según instrucción tercera, 

apartado 2.c, incluidas en la Programación Didáctica y vistas en el trimestre o trimestres 

en los que se ha impartido la enseñanza semipresencial sincronizada, que se desarrollarán 

durante el trimestre o trimestres que así lo requieran.

 Unidades didácticas inicialmente programadas que no se desarrollarán y que se proponen 

para su inclusión en la Programación Didáctica del nivel educativo superior, para 

desarrollar durante el curso 2021/2022.

 Medidas concretas de atención a la diversidad del alumnado que se contemplan; 

especialmente las referentes: a) al alumnado con brecha digital, según instrucción tercera, 

apartado 2.b (de las Instrucciones de 23 de abril); b) al alumnado con NEE, según lo 

prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril 2020.

 

2.5 Metodología 

La metodología docente debe basarse en ciertos criterios pedagógicos para 

garantizar que la didáctica y la acción educativa se guíen en la dirección adecuada 

para conseguir el aprendizaje del alumnado. 

La fundamentación metodológica se basará en teorías del aprendizaje como la 

Didáctica de la Lengua. Nuestra metodología se basará en una enseñanza guiada, 

pero en la que el alumnado construya él mismo el conocimiento a partir de las 

actividades de enseñanza- aprendizaje. Por último, para enseñar una materia 

debemos tener en cuenta cómo es esa materia, ya que cada disciplina tiene su 

propia didáctica que influye en la metodología que debe emplear el docente. 

2.5.1 Principios pedagógicos recogidos en la normativa 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en el 



Título I, capítulo III, artículo 26, los principios pedagógicos en los que debe basarse la 

metodología docente. Los centros desarrollarán sus propuestas pedagógicas a partir de las 

siguientes ideas base: la atención a la diversidad, el aprendizaje por sí mismos y el trabajo en 

equipo. Por otro lado, esta metodología debe estar enfocada especialmente a los 

siguientes objetivos: la adquisición y desarrollo de las competencias clave, la 

correcta expresión oral y escrita, el uso de las matemáticas y el hábito de lectura. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura requiere  metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización 

de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar 

aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a 

otros contextos. 

El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos conscientes e interesados en 

el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. 

Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos 

motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la 

funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para 

propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando 

espacios de comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave 

reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. 

En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas 

básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o 

individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación con otras 

áreas del currículo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Por su parte, respecto a la normativa andaluza, nuestro centro asume lo recogido en 

el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016 y nuestro departamento considera el 

Anexo I de la citada orden donde se establecen una serie de estrategias 

metodológicas para la materia de Lengua Castellana y Literatura, entre las que 

seleccionaremos las siguientes: 

• El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la 
competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los 

conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuenciada que 

partan del nivel competencial inicial de los alumnos y que tengan en cuenta la atención 

a la diversidad. 

• Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto oral y escrito. 
Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de 



textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe 

formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del 

alumnado. 

• Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de 
programas de radio, creación de video-lecciones, juegos dramáticos o de improvisación 

serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 

• En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de 
textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos 

de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente 

abordando la redacción de textos más complejos. 

• En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar 
estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, 

el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión post-lectura o el test 

cloze (rellenar huecos). 

• El bloque de Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente 

autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la Gramática para la 

explicación de los diversos usos de la lengua. 

• El bloque de Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y 
la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten 

el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 

• Información y comunicación. Es especialmente útil para encontrar recursos educativos y 
materiales en soporte digital. Contiene enlaces interesantes e innovadores blogs. 

 

Utilización de Averroes para promover el uso de Internet como herramienta 

educativa, además, en nuestro Proyecto Educativo, se recogen unas indicaciones 

metodológicas del Área Sociolingüística: 

1. Fomentar la lectura comprensiva a través de su práctica semanal dedicando un espacio 

para su desarrollo y evaluación de la eficacia de la misma. 

2. Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, al menos una 

vez por trimestre para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información. 

3. Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado con diferentes 

métodos tales como: instrumentos de evaluación variados, realización de concursos tales 

como microrrelatos, redacciones, etc., talleres, teatro... 

4. Penalización de las Faltas de Ortografía. Se decide penalizar con 0.10 puntos por cada falta 

en las pruebas escritas, con un límite de 2 puntos. Ahora bien, el profesorado podrá 

convalidar los puntos restados a través de trabajos para la mejora de la ortografía. 

5. Aumentar el vocabulario genérico y específico de cada materia, haciendo un buen uso del 

diccionario. 

6. Fomentar el uso de textos en los exámenes, así como su análisis y la obtención de 

conclusiones. 

7. Incluir en la enseñanza-aprendizaje de cada materia técnicas de trabajo intelectual 



propias para su adquisición: subrayado, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

8. Proponer, en cada unidad didáctica, actividades de refuerzo, apoyo y ampliación 

respetando los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

9. Plantear en las distintas materias actividades mediante el uso de la metodología de la 

resolución de problemas. 

 

2.5.2 Principios metodológicos y didácticos 

Los principios pedagógicos expuestos en la introducción constituyen la fuente de la 

metodología docente. De la base teórica y normativa se derivan los siguientes 

principios didácticos que guiarán la acción educativa: 

 La programación tendrá en cuenta el nivel de desarrollo psicoevolutivo del alumnado y 

partirá de este para afianzar nuevos aprendizajes.

 Se realizarán pruebas de evaluación inicial para detectar los conocimientos previos del 

alumnado y se partirá de ellos para que el aprendizaje sea significativo.

 Se guiará al alumnado en su propio aprendizaje, facilitándole herramientas para el análisis 

lingüístico y literario de manera crítica y autónoma.

 La metodología potenciará los hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio.

 Se realizarán actividades que favorezca el aprendizaje según distintos niveles de 

dificultad, favoreciendo la atención a la diversidad.

 Las actividades propuestas serán variadas y motivadoras.

 Los contenidos se relacionarán con el entorno próximo del alumnado y sus experiencias 

en la vida cotidiana.

 Se favorecerá el trabajo en equipo, impulsando las relaciones entre iguales que favorecen 

el aprendizaje.

 Se hará énfasis en la participación del alumnado como sujeto activo en las clases.

 Se impulsará el uso de las TIC como fuente documental e instrumento de trabajo.

 Se realizarán proyectos mediante trabajo colaborativo que tratarán el contenido de las 

unidades didácticas de manera transversal.

 Se trabajará de manera interdisciplinar, sobre todo a partir de propuestas del Área 

Sociolingüística, y usando la biblioteca escolar como recurso, tal y como se detalla sobre 

todo en las actividades complementarias y extraescolares. La relación con la biblioteca 

escolar es continua; tanto por el recurso que supone para la provisión de lecturas y la 

organización de las mismas en forma de plan, como por la participación en las actividades 

culturales y de fomento lector que la misma promueve o, de forma recíproca, el recurso 

que esta supone para las actividades que lleva a cabo el Departamento.

En nuestro departamento, la metodología se concretará en los siguientes aspectos: 

1. Tratamiento de los contenidos. A lo largo de toda la etapa, el tratamiento de los 

contenidos seguirá las siguientes líneas generales: 



 

 Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el 

alumno construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos 

con su propia experiencia y de presentarlos, preferentemente, en un contexto de 

resolución de problemas.

 Los conceptos se abordarán desde situaciones preferiblemente intuitivas y cercanas al 

alumnado, añadiendo paulatinamente elementos de complejidad.

 La consolidación de los contenidos se realizará de forma gradual y cíclica a lo largo de la 

etapa, planteando situaciones que permitan abordarlos cada vez desde perspectivas más 

amplias o en conexión con nuevos contenidos.

2. Tipo de actividades. El diseño y desarrollo de las actividades constituye una de las tareas 
más importantes que debemos realizar como docentes, ya que constituyen la puesta en 
práctica, de forma activa y ordenada, de las propuestas metodológicas, orientadas a la 
consecución de los objetivos y a la adquisición de las competencias básicas. 

La complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere que utilicemos 

distintos tipos de actividades, que, en líneas generales, podríamos clasificar de la 

siguiente forma: 

Atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje. Hemos de tener en cuenta 

igualmente, que dentro del aula hay una diversidad natural del alumnado según 

sus propios estilos y ritmos de aprendizaje. De ahí que debamos planificar 

también: 

a) Actividades de Inicio: 

 

Planteamos la unidad, proponemos una lluvia de ideas, generamos 

predisposición hacia la participación ... 

b) Actividades de Desarrollo: 

 

Corresponde probablemente al bloque central de la unidad, donde se van a 

desarrollar las tareas fundamentales, utilizando estilos de búsqueda, 

indagación… 

c) Actividades de Cierre: 

 

Son el bloque de tareas finales de la unidad. Son tareas que dan significado y 

funcionalidad a aquello que se ha estado haciendo durante toda la unidad. 

Hemos de tener en cuenta igualmente, que dentro del aula hay una diversidad 

natural del alumnado según sus propios estilos y ritmos de aprendizaje. Por tal 

razón, a las tareas anteriores añadimos: 

d) Actividades de refuerzo: 



 

Para aquel alumnado que presenta dificultad ante la tarea y otras estrategias 

que nos permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de aprendizaje. 

e) Actividades de ampliación: 

 

Para aquel alumnado que realiza con cierta facilidad las tareas propuestas. Este 

tipo de tareas no implica ir a contenidos más complejos, sino modificar los 

niveles de dificultad de los ya propuestos. 

Además, se podrán incluir: 
 

f) Actividades de reproducción 

 

Las competencias de este grupo implican esencialmente a la reproducción del 

conocimiento estudiado. 

g) Actividades de conexión 

 

Las competencias del grupo de conexión se apoyan sobre las del grupo de 

reproducción, conduciendo a situaciones de solución de problemas que ya no 

son de mera rutina, pero que aún incluyen escenarios familiares o casi familiares. 

h) Actividades de reflexión 

 

Las competencias de este grupo incluyen un elemento de reflexión por parte del 

estudiante sobre los procesos necesarios o empleados para resolver un 

problema. Relacionan las capacidades de los alumnos para planificar estrategias 

de resolución y aplicarlas en escenarios de problema que contienen más 

elementos y pueden ser más «originales», o inusuales, que los del grupo de 

conexión. 

i) Actividades extraescolares y complementarias. 

3. Selección de espacios. Se utilizarán otros espacios diferentes al aula. Se podrán tener en 
cuenta los siguientes: 

• Otros espacios interiores del centro como aulas TIC, aulas audiovisuales, salón de actos, 
zona de recreo... 

• Espacios exteriores: salidas al entorno natural para visitar monumentos, museos, 
exposiciones... 

Tanto unos como otros serán considerados igualmente como contextos de 

aprendizaje. 

4. Agrupamientos. Hemos de tener presente que la interacción entre alumnos favorece el 
desarrollo de la socialización, incide en su desarrollo intelectual e incrementa su 



motivación, de ahí que establezcamos distintos agrupamientos según el tipo de actividad 
a realizar. Combinaremos el gran grupo (en debates, exposiciones de trabajo, actividades 
extraescolares, etc.), con el pequeño grupo (trabajo con ordenador, resolución de 
problemas, realización de pequeños proyectos o trabajos), sin olvidar que hay situaciones 
y actividades en las que es imprescindible el trabajo individual. 

En cualquier caso, como criterios a la hora de formar grupos hemos de procurar que 

estos sean: 

• Flexibles. 

• Heterogéneos. 

• Facilitadores del aprendizaje, fomentando el aprendizaje cooperativo. 

• Favorecedores del principio de igualdad. 

• Favorecedores de la convivencia mediante el fomento de la negociación y el consenso. 

5. Materiales y recursos. Por las características propias de la materia y su base metodológica 
se hará necesaria la utilización de recursos como: 

• Recursos impresos: incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y la imagen gráfica 
como instrumento de comunicación. El libro de texto, textos diversos, especialmente 

periodísticos, literarios y de la vida cotidiana, imágenes de paisajes, objetos y 

personas para las actividades de descripción oral o escrita; recursos fotocopiables, 

libros de lectura, y diccionarios. 

• Recursos audiovisuales: la pizarra, tradicional y digital, el cañón proyector, 

documentales y películas. 

• Recursos tecnológicos: ordenadores portátiles, cámaras o grabadoras de voz, 

programas informáticos de edición de periódicos, programas de edición de videos 

y libro digital. 

• Recursos digitales con una selección de páginas web y blogs indicados para el 

trabajo con las nuevas tecnologías: 

www.materialesdelengua.org  

www.gramaticas.net  

www.reglasdeortografia.com 

 www.rae.es  

www.librosvivos.net  

www.wikipedia.org  

www.cvc.cervantes.es  

www.los-poetas.com 

www.poemas-del-alma.com  

www.poetasandaluces.com  

www.cervantesvirtual.com  

www.youtube.es  

 

http://www.materialesdelengua.org/
http://www.gramaticas.net/
http://www.reglasdeortografia.com/
http://www.rae.es/
http://www.librosvivos.net/
http://www.wikipedia.org/
http://www.cvc.cervantes.es/
http://www.los-poetas.com/
http://www.poemas-del-alma.com/
http://www.poetasandaluces.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.youtube.es/


 

• El alumnado debe disponer desde el principio de curso de: 

Un cuaderno de trabajo o archivador en el que se debe cuidar la presentación 

(ver Anexo II para los parámetros de presentación en los trabajos y cuaderno). 

El Departamento de Lengua seguirá las indicaciones sobre normas de 

presentación de escritos que se acordó poner en  práctica en el cuaderno, 

comenzando a implantar en 1º y 2º de ESO, y  haciéndolas extensivas a los 

otros niveles de Secundaria. 

Una agenda. 

Soporte bibliográfico. Los libros de texto que se usarán son: 

- 1º ESO, Lengua Castellana y Literatura, SM. 

- 2º ESO, Lengua Castellana y Literatura, SM. 

- 3º ESO, Lengua castellana y Literatura, SM. 

- 4º ESO, Lengua Castellana y Literatura, SM. 

- PMAR II y III: Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, Ámbito lingüístico y 

social , Editorial Bruño. 

- 1º y 2º de Bachillerato, Sansy Editorial. 

Una carpeta plastificada o forro para archivadores para guardar las 

fotocopias. Es muy recomendable el uso de un diccionario. 

El uso de los ordenadores en las aulas TIC estará condicionado a las 

instrucciones del profesorado. Su uso estará muy restringido por la situación 

extraordinaria provocada por  el Covid-19. 



En cuanto a las vías de comunicación y metodológicas on line para el desarrollo de la 

actividad lectiva y/o de recuperación no presencial, de aplicación durante el trimestre 

o los trimestres que así lo requieran por el COVID-19, destacaremos lo siguiente: 

La vía de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para el 

desarrollo de la actividad lectiva no presencial indicada por la Consejería de 

Educación es la Plataforma “Moodle Centros” , junto a la aplicación Séneca, 

concretamente el cuaderno del profesor; junto con el correo electrónico. Pudiéndose 

adoptar vías metodológicas complementarias y alternativas para el citado desarrollo 

lectivo que se detallarán en el caso en que sean necesarias su uso. 

Se dispondrán también de una vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o 

de recuperación no presencial para el alumnado que no pueda disponer de medios 

informáticos para el desarrollo de las sesiones telemáticas y/o por presentar NEE. 

Estás serán concretadas en caso de que sea necesario y, entre ellas, podemos 

destacar el envío al alumno de actividades de enseñanza y aprendizaje a través de 

correo electrónico para ser realizadas en papel y enviadas a través de una fotografía 

al profesorado. 
 

2.5.3 Fundamentación legal 

1. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la nueva redacción dada por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece 
los principios educativos en los que se basa la atención a la diversidad. 

2. En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 16, se establecen los 
principios de atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria. 

3. El Decreto 111/2016, de 14 de junio, en su Capítulo VI, establece que los centros 
dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención a la diversidad. 

4. Decreto 147/2002, de 14 de mayo, regula específicamente la atención educativa al 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

5. Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que se desarrollan los currículums 
correspondientes a la Educación secundaria Obligatoria y a Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad 
y se establecen la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

6. Orden de 25 de julio de 2008 regula la atención a la diversidad en la educación básica. 
7. Instrucciones de 22 de junio de 2015 que establecen el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la 
organización de la respuesta educativa. 

2.5.4 Respuesta educativa para la atención a la diversidad 

El centro cuenta con un Plan de Atención a la Diversidad integrado en su Proyecto 

Educativo que se tomará como referencia a la hora de establecer medidas generales 

y específicas. 



El profesorado ajustará su intervención en el aula a las necesidades de los alumnos 

partiendo del marco de este Proyecto Educativo. 

Para atender a la diversidad se dispone de dos tipos de vías o medidas: 

1. Medidas ordinarias o generales de atención a la diversidad. 
2. Medidas extraordinarias o específicas de atención a la diversidad. 

2.5.5 Medidas organizativas ordinarias o generales para la atención a la diversidad 

El alumnado puede presentar diferentes niveles de competencia curricular, distintos 

ritmos y formas de aprendizaje. Con el fin de atenderlas, esta programación dispone 

de una serie de recursos básicos para que el profesorado pueda desarrollar 

diferentes estrategias de enseñanza y facilitar así que el alumnado pueda alcanzar 

el máximo desarrollo de las competencias clave y los objetivos de la etapa. En 

consecuencia, se tomarán las siguientes medidas: 

• Se evitarán los prejuicios sobre el alumnado con malos resultados académicos, evitando 
el efecto Pigmalión, que puede afectar al alumnado. 

• Se plantearán los contenidos de forma cercana a la experiencia y los intereses del 
alumnado para favorecer su motivación. 



• Se hará hincapié en el aprendizaje de técnicas de estudio y de trabajo para favorecer el 
aprendizaje autónomo del alumnado. 

• Se alentarán las relaciones entre iguales, favoreciendo que los alumnos que tengan más 
facilidades trabajen en grupo o en pareja con los que tienen dificultades de aprendizaje, 

siempre realizando agrupaciones heterogéneas. En la medida de lo posible se 

fomentará el uso de metodologías basadas en el trabajo cooperativo. 

Medidas de Atención a la Diversidad en la Formación Profesional Básica 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 

Artículo 12. Atención a la diversidad. 

La Consejería competente en materia de educación dispondrá medidas de atención 

a la diversidad que estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas de determinados alumnos y a la consecución de los resultados de 

aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título. 

En la oferta de puestos escolares de los ciclos formativos de Formación Profesional 

Básica la Consejería competente en materia de educación reservará un número 

determinado de puestos escolares para alumnado con discapacidad, que se definirá 

en la norma de ordenación de estas enseñanzas. 

3. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, pondrán en práctica medidas 
metodológicas de atención a la diversidad, promovidas por la Consejería competente en 
materia de educación, que permitan una organización de las enseñanzas adecuada a las 
características de los alumnos y alumnas, con especial atención en lo relativo a la 
adquisición de las competencias lingüísticas, contenidas en los módulos profesionales de 
Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y alumnas que presenten dificultades en 
su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una minoración de la 
evaluación del aprendizaje del módulo profesional: 
a. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (Orden 28 de julio de 2016). 
b. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y 
Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera que permitan al alumnado seguir 
con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

c. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras 
que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto 
del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del 
alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando 
especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, 
así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de 
problemas cotidianos. 

d. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el 
programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para 



el grupo en el que se encuentre escolarizado. 



e. Desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se trabajará con los 
alumnos siguiendo los diferentes géneros literarios, uno por cada trimestre: poesía, 
narrativa y teatro. 

f. Estos proyectos se explicarán más detenidamente en el Anexo III de la programación. 
g. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado que promocione sin haber superado todas las materias 
h. El artículo 20 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, regula medidas para la evaluación 

de alumnos que hayan promocionado sin haber superado todas las materias. Deberán 
seguir un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

i. Este departamento ha programado un seguimiento continuo de todos aquellos 
alumnos que tengan alguna asignatura pendiente de la materia de Lengua Castellana 
y Literatura. Esta atención personalizada partirá de la información obtenida en la 
Evaluación Inicial: a partir de los informes de los profesores del curso anterior, de la 
información recabada por el tutor y de las pruebas que se hayan realizado, se podrá 
detectar las dificultades sobre las que actuar. El seguimiento individualizado lo hará el 
profesor que imparte clase durante este curso. 

Para poder superar la materia de pendiente, será necesario aprobar las dos 

primeras evaluaciones más una serie de actividades a lo largo del curso que se 

entregarán al profesor correspondiente mensualmente y, en todo caso, antes de la 

realización de las pruebas trimestrales en ESO; para 2º de Bachillerato, habrá que 

superar dos pruebas; en caso negativo, irán a un final.. La realización de las 

actividades será de gran importancia para lograr los objetivos de la materia. 

j. Las actividades que el alumno debe realizar están basadas en las adaptaciones 
curriculares propuestas por la editorial  y que han sido depositadas en la plataforma 
Moodle, cada una de ellas con su correspondiente tema junto con la convocatoria de 
cada evaluación. 

k. El alumno, además, deberá superar pruebas escritas, a las que se deben presentar 
todos los alumnos que tengan la materia pendiente. 

l. Aquellos alumnos que no hayan recuperado su asignatura con las actividades y prueba 
de cada evaluación dispondrán de una prueba escrita en el mes de junio. El alumno 
en esta convocatoria sólo recuperará la parte no superada, haciendo media la nota 
que obtenga con la de las otras evaluaciones para calcular la final. 

m. Si el alumno no recuperase la materia pendiente durante la convocatoria ordinaria del 
mes de junio, tendrá el derecho a presentarse a la convocatoria extraordinaria del mes 
de septiembre, donde tendrá que examinarse de todos los contenidos mínimos que 
serán indicados en un informe que se le proporcionará en el mes de junio; en esta 
convocatoria extraordinaria no se recuperarán evaluaciones sueltas. 

n. La evaluación final del alumnado tendrá en cuenta varios aspectos fundamentales, 
expresados aquí a través de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
utilizados y el peso asignado a cada uno de ellos: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PESO 



 



ESO 

60% Pruebas escritas 

25% Lecturas 

15% Actitud (cuaderno y trabajo) 

BACHILLERATO 

70% Exámenes 

20% Lecturas 

10% Actitud 

EXPRESIÓN ESCRITA 

90% Trabajos 

10% Actitud 

 

A. Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas 

en el curso anterior en los alumnos que permanecen un año más en el mismo curso: 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura desarrollará un conjunto de medidas 

orientadas a la superación de las dificultades que fueron detectadas en el curso anterior y que 

afectan al alumnado que permanece durante un año más en el mismo curso. El diseño de dichas 

medidas dependerá de cada caso concreto. 

Entre las medidas que se pondrán utilizar podemos destacar: 



Fichas de refuerzo secuenciadas por trimestres que el alumno deberá entregar al profesor en las 

fechas señaladas. 

Fomentar la realización de actividades colaborativas en pequeño grupo que le permitan 

interactuar recibiendo la ayuda de los nuevos compañeros y, a la vez, aportando conocimientos 

adquiridos el curso pasado, lo que puede redundar en una mejora de su autoestima. 

• Registro de tareas realizadas. 

• Revisión del cuaderno del alumnado. 

• Presentación de trabajos individuales. 

• Uso de recursos en la plataforma. 

B. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Los departamentos implicados en los ámbitos deberían hacer su programación y entregar una 

copia al Departamento de Orientación. 

Los departamentos que atiendan a los alumnos de PMAR integrados en su grupo ordinario 

tendrán en cuenta las dificultades específicas de aprendizaje que presentan estos alumnos; para 

ello, se adoptarán las medidas que se consideren pertinentes: refuerzo educativo, adaptación 

metodológica, competencias clave, evaluación flexible, flexibilización del tiempo… 

Hay que tener también como referencia cara a la evaluación y promoción de las materias Criterios 

de calificación de la propuesta y su repercusión en la calificación, según su ámbito: 1er. trimestre, 

2º trimestre o 1er. y 2º trimestre (calificación final base).pendientes del alumnado de PMAR los 

artículos 46 y 47de la Orden de 14 de Julio por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria y donde se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad. 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de 

aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 

conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su 

sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la 

seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para 

aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del 

alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y 



colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 

motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 

tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 

significatividad a los aprendizajes, contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por 

parte de los alumnos. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado 
con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada 
alumno, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras 

que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias 

objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del 

alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando 

especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y 

escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la 

resolución de problemas cotidianos. 

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se 

organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que 

abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos 

y las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el 

programa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento será responsabilidad del Departamento de Orientación del centro 

docente, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de 

los ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica 

correspondientes. Una vez elaborado dicho programa será incluido en el Proyecto 

Educativo de Centro. 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, 

los siguientes elementos: 

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 
b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 
c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y 

criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se 
compone cada ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables 
correspondientes. 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 
e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del 

programa. 



2.5.6 Medidas para la atención a la diversidad 

En el seguimiento educativo del alumnado en el que se detecte indicios de 

necesidades específicas de apoyo educativo, durante el primer trimestre se 

establecerán todas las medidas de carácter ordinario que el profesor crea oportuno. 

Y si es necesario establecer medidas específicas no empezarán hasta principios del 

segundo trimestre tras haber pasado por la evaluación de primer trimestre. 

Al iniciarse el curso, cada departamento contará con la información pertinente del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo de educativo. 

Según se especifica en las Instrucciones del 22 de junio sobre la detección y la 

identificación del alumnado con NEAE, las programaciones didácticas y el ajuste que 

cada profesor realiza para su grupo deben ser flexibles de modo que permitan: 
 

• Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando 

determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, 

y/o incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado. 

• Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de los 

contenidos y diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las 

peculiaridades del alumnado con NEAE. Para ello, se deberán contemplar 

actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo, y 

actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades comunes a 

un grupo o a un alumno concreto con NEAE. Para ello, es necesario que el profesor 

del área o materia se plantee los elementos curriculares en cada una de las unidades 

didácticas, secuenciados o nivelados con objeto de facilitar el diseño de actividades y 

evaluación de todo el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia……………Unidad didáctica …………… Curso…………… 

Contenidos Criterios de 

Evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Contribución a 

las competencias 

clave 

Nivel 1: Nivel 1: Nivel 1: Nivel 1: 

Nivel 2: Nivel 2: Nivel 2: Nivel 2: 

Nivel 3: Nivel 3: Nivel 3: Nivel 3: 

Nivel 4: Nivel 4: Nivel 4: Nivel 4: 

Con respecto a las actividades y tareas que deberían llevarse a cabo, se realiza la 

siguiente propuesta de planificación según las instrucciones previamente citadas: 

 

Materia……………Unidad didáctica ………… Curso………… 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Actividades comunes. 

Compartidas por todo el 

grupo. 

Actividades adaptadas. 

Para alumnado NEAE con 

adaptación curricular no 

significativa y desarrolladas 

por el profesor en el aula 

ordinaria. 

Actividades específicas. 

Para el alumnado con 

Necesidades Educativas 

Especiales con adaptación 

curricular significativa y 

desarrolladas por el PT/AL en el 

aula ordinaria o en el aula de 

apoyo. 

Actividades y tareas en el entorno familiar 

• Adaptaciones curriculares no significativas 
 

Están dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

que presenten dificultades de aprendizaje, compensación educativa, etc. 

Las elabora y realiza el seguimiento el profesor de la materia que necesite 

adaptación, en caso de que se considere conveniente y puede pedir 

asesoramiento al Departamento de Orientación. Serán recogidas en el 

documento propuesto por el centro. 

En estas adaptaciones se tocarán solamente los elementos del currículo 

referentes a metodología, procedimientos de evaluación, temporalización e 

indicadores de evaluación. Las adaptaciones se centrarán sobre todo en: 

o Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

o Metodología más personalizada. 



o Reforzar las técnicas de aprendizaje. 

o Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes. 

o Aumentar la atención orientadora. 

 

Esta medida de atención a la diversidad debe constar en su informe de 

evaluación psicopedagógico. 
 

• Adaptaciones curriculares significativas 

Están dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, o sea con 

discapacidad, que presenta un desfase educativo de al menos un ciclo. Se 

plantearán adaptaciones curriculares significativas de acuerdo con el informe 

psicopedagógico. 

Las elabora el profesor especialista en Pedagogía Terapéutica en colaboración 

con el profesorado de las diferentes materias. Serán recogidas en Séneca. 

El seguimiento lo hace el profesor de área y la evaluación se hará en 

coordinación con el profesor de Pedagogía Terapéutica. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 

materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de 

evaluación establecidos en dichas adaptaciones. 

En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que 

la calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la 

superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a 

los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno. 
 

2.6 Evaluación 

Al evaluar se deben tener en cuenta tres puntos de vista, según la normativa: qué 

evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar. Para responder a la primera cuestión, 

hemos de prestar atención a los diferentes elementos del currículo que integran 

aquello que el alumno debe adquirir: las competencias clave, los objetivos de la 

etapa y los contenidos, y a partir de ellos 



se desarrollarán los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje (Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre y Orden de 14 de julio de 2016). 

En cuanto a cómo evaluar, se han de establecer aquellos mecanismos que nos 

permitan obtener la información a partir de los criterios establecidos. La obtención 

de la información debe ser un proceso sistematizado y planificado mediante el 

establecimiento de diversas técnicas e instrumentos que se detallan a continuación. 

Por último, debemos responder a una cuestión: cuándo evaluar. En la Orden de 14 

de julio de 2016 se establece que la evaluación del proceso de evaluación debe ser 

continuo e integrador, es decir, debe ser analizado durante todo momento para 

detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y 

establecer medidas correctoras. Para hacerlo efectivo debemos establecer tres tipos 

de evaluación: la evaluación inicial, la evaluación procesual y la evaluación final o 

sumativa. 

2.6.1 Criterios de evaluación comunes del centro 

Los criterios de evaluación comunes establecidos en el Proyecto Educativo de Centro 

son los siguientes: 

1.  Reconocimiento y comprensión de las ideas principales del área. 

2. Conocimiento del lenguaje (terminología) específico propio del área. 

3. Retención y asimilación de los principios y leyes del área. 

4. Expresión adecuada de ideas, con corrección ortográfica y oral. 

5. Selección, interpretación, relación, organización, representación y resumen de datos, 

conceptos, ideas y sus implicaciones, haciendo en su caso uso de las nuevas 

tecnologías. 

6. Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios y 

contenidos básicos del área. 

7. Realización de trabajos con orden, claridad y limpieza. 

8. Atención e interés adecuados. 

9. Ser capaz de emitir juicios críticos de forma razonada y autónoma. 

10. Ser reflexivo y crítico en la toma de decisiones. 

11. Realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje. 

12. Integración y colaboración dentro del grupo. 

13. Comportamiento adecuado, respeto de las normas y a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

14. Conocer el valor del esfuerzo en el trabajo y ponerlo en práctica. 

15. Puntualidad en la asistencia a clase. 

La coevaluación y la autoevaluación se integrarán a través de cuestionarios dentro 

de los instrumentos de evaluación y serán utilizados tanto al final de cada unidad 

como al final de cada evaluación. 



Junto con la evaluación del aprendizaje del alumnado, se evaluarán también los 

procesos de enseñanza a través de la evaluación de la programación didáctica. 

Dicha evaluación será llevada a cabo periódicamente: 

• En las reuniones de Departamento. 

• Tras cada evaluación y siguiendo el modelo que aparece al final de la programación. 
• En la memoria de autoevaluación final del curso, recogiendo las aportaciones del 

alumnado. 

• Siempre que se estime oportuno al haber detectado algún tipo de problema o dificultad. 

 

2.6.2 Criterios de evaluación de la materia de Lengua Castellana y Literatura 

En el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016 se establecen los criterios de 

evaluación para la materia de Lengua Castellana y Literatura de la ESO. La 

numeración asignada a los criterios de evaluación que se vinculan con cada bloque 

temático se ha hecho coincidir con la detallada en el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, con objeto de mantener su conexión con los correspondientes 

estándares de aprendizaje evaluables. Además, en la citada orden se relacionan 

cada uno de los criterios de evaluación con las competencias clave que se 

adquieren con su cumplimiento. 

En el caso en que el modelo de enseñanza semipresencial tenga que ser 

modificada por el COVID-19, se precisarán los procedimientos e instrumentos de 

evaluación que se aplicarán en el trimestre o trimestres correspondientes: 

propuestas de actividades formativas, participación regular; las pruebas objetivas, 

orales o escritas, cuestionarios, proyectos, trabajos, portafolios, tareas finales de 

carácter global, etc. Se puede contemplar la realización de pruebas presenciales, en 

el caso en que se vuelva a la actividad presencial durante los meses compatibles 

con las recomendaciones sanitarias, junto con su alternativa, en caso contrario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lengua Castellana y Literatura 1º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

Escuchar. 

El lenguaje como sistema 

de comunicación e 

interacción humana. 

Comprensión, 

interpretación    

 y valoración

 de  textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar   y 

ámbito   

 social 

atendiendo 

especialmente a la 

presentación de tareas e 

instrucciones    para    su 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

4. Valorar la importancia de 

la conversación en la vida 

social practicando actos de 

habla: contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando…, en 

situaciones 

CCL, CAA, 

CSC 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC 

 

 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales propios 

del ámbito personal, 

escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la 

información relevante y la 

intención comunicativa del 

hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del contenido 

del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas 



realización, a breves 

exposiciones orales y a la 

obtención de 

información de los 

medios de comunicación 

audiovisual. 

 

Las funciones  del 

lenguaje. Comprensión, 

interpretación   y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos   narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

 

Observación, reflexión, 

comprensión

 

y valoración del sentido 

global de los debates, 

coloquios

 

y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que los regulan. 

El diálogo. 

 
Audición y análisis de 

textos de distinta 

precedencia, que 

muestren rasgos de la 

modalidad lingüística 

andaluza. El flamenco. 

comunicativas propias de la 

actividad escolar. 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de 

las producciones orales 

propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando 

el desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal 

y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

Andalucía. 

10. Memorizar y recitar 

textos orales desde el 

 
CCL, CAA, 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSC, 

CEC 

 

 

 

 

 

1.4. Sigue e interpreta 

instrucciones orales respetando 

la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido 

global de textos publicitarios, 

informativos y de opinión 

procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en 

la publicidad y la información 

de la opinión en noticias, 

reportajes, etc. identificando las 

estrategias de enfatización y de 

expansión. 1.6. Resume textos, 

de forma oral, recogiendo las 

ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así 

como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual 

oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del contenido 

del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 



CCL, 

CAA, 

CEC. 



 
Actitud de respeto ante 

la riqueza y variedad de 

las hablas existentes en 

Andalucía (incluidas las 

modalidades propias de 

la población inmigrante, 

hispanohablante o no). 

 

Actitud de cooperación y 

de respeto en 

situaciones de 

aprendizaje compartido. 

 
Hablar. 

Conocimiento   y  uso 

progresivamente 

autónomo   de   las 

estrategias  necesarias 

para la producción y 

evaluación de  textos 

orales. 

 

Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas orales 

formales e informales y 

evaluación progresiva. 

 
Participación en 

debates, coloquios 

 y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

11. Reconocer las 

características de la 

modalidad

 lingüística andaluza 

en diferentes manifestaciones 

orales. 

CCL, CSC, 

CEC 
2.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

 

2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un 

punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para 

localizar el significado de 

palabras o enunciados 

desconocidos. (Demanda ayuda, 

busca en diccionarios, recuerda 

el contexto en el que aparece…) 

2.6. Resume textos narrativos, 

descriptivos, instructivos y 

expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones que se 

relacionen lógica

 y semánticamente. 

3.1. Escucha, observa y explica 

el sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de 

cada participante, así como las 



respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

 

Respeto por la utilización 

de un lenguaje no 

discriminatorio y el uso 

natural del habla 

andaluza en cualquiera 

de sus manifestaciones. 

  diferencias formales y de 

contenido que regulan los 

intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de 

cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que se 

utiliza, el contenido y el grado de 

respeto hacia las opiniones de 

los demás. 

3.3. Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

4.1. Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales. 

5.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, 

la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión 

de los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de 

los aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de 

la evaluación y autoevaluación, 



   proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

6.1. Realiza presentaciones 

orales. 

6.2. Organiza el contenido y 

elabora guiones previos a la 

intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser 

presentada a su auditorio, así 

como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos 

espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal 

de la lengua en sus prácticas 

orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y adaptando 

su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, 

las producciones propias y 

ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas 

discursivas. 

7.1. Participa activamente en 

debates, coloquios… escolares 

respetando las reglas de 

interacción,      intervención      

y 

cortesía     que     los     regulan, 



   manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los 

demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 

atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y 

coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones 

propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de 

cortesía que deben dirigir las 

conversaciones  orales 

ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, 

gesticulando de forma adecuada,

 escuchando activamente a 

los demás y usando fórmulas de 

saludo y despedida. 

8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias 

de comunicación. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

Leer. 

Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

Lectura, comprensión, 

interpretación

 

y valoración de textos 

escritos de ámbito 

personal, 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

 
2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una   lectura   reflexiva   que 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

1.1. Pone en práctica 

diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el 

tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado 

de las palabras propias de nivel 

formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información 

explícita e implícita de un 



académico/escolar y 

ámbito social. 

Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

El periódico: estructura, 

elementos paratextuales y 

noticias. 

Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante la 

lectura organizando 

razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma  de  los 

diccionarios,   de  las 

bibliotecas y   de las 

Tecnologías   de   la 

Información    y   la 

Comunicación    como 

fuente de obtención de 

información. 

Escribir. 

Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización de 

la información, redacción 

y revisión del 

permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo 

momento las opiniones de 

los demás. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital integrándolos 

en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

7. Valorar la importancia de 

la escritura como 

herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CD, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CD, CAA 

 

 

CCL, CD, CAA, 

CSC 

 
CCL, CAA, SIEP 

texto poniéndola en relación 

con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal 

de un texto y reconoce las 

ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones 

que se establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e 

hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices 

semánticos y que favorezcan 

la construcción del significado 

global y la evaluación 

crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de 

comprensión lectora usando 

fichas sencillas de 

autoevaluación. 

2.1. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito 

personal  y

 familiar 

académico/escolar y ámbito 

social  (medios   de 

comunicación), identificando 

la tipología  textual 

seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato 

utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados 



texto. La escritura como 

proceso. 

Escritura de   textos 

relacionados con el 

ámbito  personal, 

académico/escolar, 

ámbito social. 

Resumen y esquema. 

Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y argumentativos y 

escritura de textos 

dialogados con diferente 

finalidad (prescriptivos, 

persuasivos, literarios e 

informativos. 

Resumen y esquema. 

Interés por la buena 

presentación de los 

textos escritos tanto en 

soporte papel como 

digital, con respeto a las 

normas gramaticales, 

ortográficas

 

y tipográficas. 

 

Interés creciente por la 

composición escrita 

como        fuente        de 

información   

 y aprendizaje 

 y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos  

 y 

emociones, evitando un 

  identificando la tipología 

textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

2.3. Localiza informaciones 

explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre sí 

y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones 

implícitas. 

2.4. Retiene información y 

reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones 

entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones 

escritas de cierta complejidad 

que le permiten desenvolverse 

en situaciones de la vida 

cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y 

deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 

texto. 

3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de 

los demás. 



uso sexista y 

discriminatorio del 

lenguaje. 

  4.1. Utiliza, de forma 

autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los 

conocimientos adquiridos en 

sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento 

de bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz 

de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente. 

5.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta 

borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el 

registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad, enlazando 

enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias 

fases para aclarar problemas 

con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) 

evaluando su propia 

producción escrita o la de sus 

compañeros. 



   5.4. Reescribe textos propios y 

ajenos aplicando las propuestas 

de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción 

escrita y ajustándose a las 

normas ortográficas y 

gramaticales que

 permiten una 

comunicación fluida. 

6.1. Escribe textos propios del 

ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos 

modelo. 

6.3. Escribe  textos 

argumentativos con diferente 

organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos 

de argumento, imitando textos 

modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y 

variados organizadores 

textuales en las exposiciones y 

argumentaciones. 

6.5. Resume textos 

generalizando términos que 

tienen rasgos en común, 

globalizando la información e 

integrándola en oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas 



   y explica por escrito el 

significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer 

en los textos. 

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico

 y reconociendo la 

importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 7.3. 

Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza 

herramientas  de las 

Tecnologías de la Información 

y la

 Comunicación, 

participando, intercambiando 

opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer 

los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

Reconocimiento, uso   y 1. Aplicar los conocimientos CCL, CAA 1.1. Reconoce y explica el uso 

explicación de las sobre la lengua y sus normas  de las categorías gramaticales 

categorías gramaticales: de uso para resolver  en los textos utilizando este 

sustantivo, adjetivo, problemas de comprensión  conocimiento para corregir 



determinante, 

pronombre,  verbo, 

adverbio, preposición, 

conjunción   e 

interjección. 

Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

elementos constitutivos 

de la palabra. 

Familia 

 léxica. 

Procedimientos para 

formar palabras: 

composición  

 y 

derivación. 

Comprensión  e 

interpretación de los 

componentes del 

significado de las 

palabras: denotación y 

connotación. 

Conocimiento reflexivo 

de las relaciones 

semánticas que se 

establecen entre las 

palabras: sinónimos, 

antónimos, campos 

semánticos, monosemia y 

polisemia. 

Observación, reflexión y 

explicación de los 

cambios que afectan al 

significado de las 

palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

de textos orales y escritos y 

para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la explicación 

de los diversos usos de la 

lengua. 

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de 

las no flexivas. 

3. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las palabras 

y su uso en el discurso oral y 

escrito. 

5. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. 

6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para 

resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 
CCL, CD, CAA 

errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios 

y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción de 

textos verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 

1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

2.1. Reconoce y explica los 

elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento 

a la mejora de la comprensión 

de textos escritos y al 

enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos 

procedimientos de formación 

de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, 

las siglas y los acrónimos. 

3.1. Diferencia los 

componentes denotativos y 

connotativos en el significado 

de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito. 

4.1. Reconoce y usa 

sinónimos y antónimos de 

una   palabra   explicando   su 



Conocimiento, uso 

 y valoración de 

las normas ortográficas  

   y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir     una 

comunicación eficaz. 

Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato 

digital sobre el uso de la 

lengua. 

Las relaciones 

gramaticales. 

Reconocimiento, 

identificación    

 y explicación 

del uso de los distintos

 grupos de 

palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, 

verbal y adverbial y de las 

relaciones   que  se 

establecen  entre los 

elementos   que los 

conforman en el marco 

de la oración simple. 

Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

elementos constitutivos 

de la oración simple: 

sujeto y predicado. 

Oraciones impersonales, 

activas y oraciones 

pasivas. 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

7. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la 

oración simple. 

8. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos 

de la oración simple. 

9. Identificar los conectores 

textuales presentes en los 

textos reconociendo la 

función que realizan en la 

organización del contenido 

del discurso. 

10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona 

que habla o escribe. 

11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales 

y escritos teniendo en cuenta 

los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos 

en función de la intención 

comunicativa. 

12. Conocer, usar y valorar 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación 

eficaz. 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC 

uso concreto en una frase o 

en un texto oral o escrito. 

5.1. Reconoce y explica el 

uso metafórico y metonímico 

de las palabras en una frase o 

en un texto oral o escrito. 5.2. 

Reconoce y explica los 

fenómenos contextuales que 

afectan al significado global 

de las palabras: tabú y 

eufemismo. 

6.1. Utiliza fuentes variadas 

de consulta en formatos 

diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

7.1. Identifica los diferentes 

grupos de palabras en frases 

y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y 

explicando su 

funcionamiento en el marco 

de la oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en 

los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir 

de su significado 

distinguiendo los grupos de 

palabras que pueden 

funcionar   como 

complementos  verbales 

argumentales y adjuntos. 

8.1. Reconoce y explica en 

los textos        los        

elementos 

constitutivos de la oración 



El discurso. 

Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

conectores textuales y de 

los principales 

mecanismos  de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como 

léxicos. 

Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes recursos de 

modalización en función 

de la persona que habla o 

escribe. 

La expresión de la 

objetividad y la 

subjetividad a través de 

las modalidades 

oracionales y las 

referencias internas al 

emisor y al receptor en 

los textos. 

Explicación progresiva 

de la coherencia del 

discurso teniendo en 

cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas 

que se establecen en el 

interior del texto y su 

relación con el contexto. 

Las variedades de la 

lengua. Conocimiento de 

los orígenes históricos de 

la realidad plurilingüe de 

España     y     

valoración 

como         fuente         de 

13. Conocer  la    realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus   orígenes 

históricos y algunos de sus 

rasgos  diferenciales; 

profundizando especialmente

    en la 

modalidad   

 lingüística andaluza. 

 simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la 

presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la 

actitud, objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

8.2. Transforma oraciones 

activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes 

papeles semánticos del 

sujeto: agente, paciente, 

causa. 

8.3. Amplía oraciones en un 

texto usando diferentes 

grupos de palabras, 

utilizando los nexos 

adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido 

completo. 

9.1. Reconoce, usa y explica 

los conectores textuales (de 

adición, contraste y 

explicación) y los principales 

mecanismos de referencia 

interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) 

y léxicos (elipsis y 

sustituciones  mediante 

sinónimos e hiperónimos), 

valorando su función en la 

organización del contenido 

del texto. 

10.1. Reconoce la expresión 

de la objetividad o 

subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, 



enriquecimiento personal 

y como muestra de la 

riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y 

cultural. 

La modalidad lingüística 

andaluza. 

  desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la 

intención comunicativa del 

emisor. 

10.2. Identifica y usa en 

textos orales o escritos las 

formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al 

receptor, o audiencia: la 

persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente 

o paciente, las oraciones 

impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia 

significativa que implica el 

uso de los tiempos y modos 

verbales. 

11.1. Reconoce la coherencia 

de un discurso atendiendo a 

la intención comunicativa del 

emisor, identificando la 

estructura y disposición de 

contenidos. 

11.2. Identifica diferentes 

estructuras textuales: 

narración,  descripción, 

explicación y diálogo 

explicando los mecanismos 

lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en 

la producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 

12.1. Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de España y 

explica      alguna      de      

sus 

características    diferenciales 



   comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

12.2. Reconoce las 

variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de 

España. 

Bloque 4. Educación literaria 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y  de  la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal

  y  de 

conocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e 

intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. Aproximación a 

los géneros literarios y a 

las obras más 

representativas de la 

literatura española de la 

Edad Media al Siglo de 

Oro a través de la lectura 

y explicación de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, textos 

completos. 

1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la 

lectura. 

2. Favorecer la lectura y 

comprensión obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación 

de la personalidad literaria. 

3. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando  obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas…), 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

 

 

 

 

 

 
CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL, CAA, 

CSC, CEC 

1.1. Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las 

obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que 

más le han llamado la 

atención y lo que la lectura de 

le ha aportado como 

experiencia personal. 

1.3. Desarrolla 

progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer 

por la lectura. 

2.1. Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, analizando y 

explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de 



Creación. Redacción de 

textos de intención 

literaria a partir de la 

lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

Lectura comentada y 

recitado de poemas, 

reconociendo los 

elementos básicos del 

ritmo, la versificación y 

las figuras semánticas 

más relevantes. 

Lectura comentada de 

relatos  breves, 

incluyendo mitos y 

leyendas de diferentes 

culturas, especialmente 

de la cultura andaluza, 

reconociendo   los 

elementos del relato 

literario y   su 

funcionalidad. 

Lectura comentada 

 y dramatizada 

de obras teatrales 

 o de 

fragmentos; 

reconociendo  los 

personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. 

4. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o 

imaginarios. 

5. Comprender textos 

literarios representativos de 

la literatura de la Edad Media 

al Siglo de Oro reconociendo 

la intención del autor, 

relacionando su contenido y 

su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de 

la época, identificando el 

tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos 

y formas literarias y 

expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

6. Redactar textos personales 

de intención literaria 

siguiendo las convenciones 

del género, con intención 

lúdica y creativa. 

7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo 

académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del 

currículo      de      literatura, 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CD, 

CAA, CSC, 

CEC 

 

 

 

 
CCL, CD, CAA 

todas las   épocas   (música, 

pintura, cine…) 

2.2. Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos 

periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 2.3 

Compara textos literarios y 

piezas de los medios de 

comunicación que respondan 

a un mismo tópico, 

observando, analizando y 

explicando los diferentes 

puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que 

lee o ve. 

3.1. Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

3.2 Trabaja en equipo 

determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

3.3 Lee en voz alta, 

modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos

 de la 

comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad 

verbal. 



aspectos formales del 

texto teatral. 

Utilización dirigida de la 

biblioteca como espacio 

de lectura e 

investigación. 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de 

la información. 

 3.4. Dramatiza fragmentos 

literarios breves 

desarrollando 

progresivamente la expresión 

corporal como manifestación 

de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones 

de los demás. 

4.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios, 

en versión original o 

adaptados, y representativos 

de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje 

literario. 

5.1. Expresa la relación que 

existe entre el contenido de la 

obra, la intención del autor y 

el contexto y la pervivencia 

de temas y formas, emitiendo 

juicios personales razonados. 

6.1. Redacta textos 

personales de intención 

literaria a partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento 

de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

7.1. Aporta en sus trabajos 

escritos u orales conclusiones 



   y puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados 

de las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus trabajos 

académicos. 

Lengua Castellana y Literatura 2º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 



Escuchar. El lenguaje 

como sistema de 

comunicación e 

interacción humana. 

Comprensión, 

interpretación       y 

valoración de  textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar     y 

ámbito social atendiendo 

especialmente  a   la 

presentación de tareas e 

instrucciones   para  su 

realización,  a  breves 

exposiciones orales y a la 

obtención       de 

información   de  los 

medios de comunicación 

audiovisual. 

Las funciones del 

lenguaje.   Comprensión, 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y social, 

atendiendo al análisis de los 

elementos de la 

comunicación y a las 

funciones del lenguaje 

presentes 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

4. Valorar la importancia de 

la conversación en la vida 

social practicando actos de 

habla: contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando en situaciones 

comunicativas propias de la 

actividad escolar. 

CCL, CAA, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

 

 

CCL, CAA, CSC 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales propios 

del ámbito personal, 

escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la 

información relevante y la 

intención comunicativa del 

hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas 

1.4. Sigue e interpreta 

instrucciones orales 

respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido 

global de textos publicitarios, 

informativos   y   de   

opinión 

procedentes de los medios de 



interpretación  y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos  narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

Observación, reflexión, 

comprensión   

 y valoración 

del sentido global de los 

debates, coloquios   

 y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que los regulan. 

El diálogo. 

Audición y análisis de 

textos de distinta 

precedencia, que 

muestren rasgos de la 

modalidad lingüística 

andaluza. El flamenco. 

Actitud de respeto ante 

la riqueza y variedad de 

las hablas existentes en 

Andalucía (incluidas las 

modalidades propias de 

la población inmigrante, 

hispanohablante o no). 

Actitud de cooperación y 

de respeto en 

situaciones de 

aprendizaje compartido. 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias 

y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal 

y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

Andalucía. 

 

10. Memorizar y recitar 

textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

CCL, CAA, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

 
CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSC, CEC 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

 

 

 
CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

comunicación, distinguiendo 

la información de la 

persuasión en la publicidad y 

la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. 

identificando las estrategias 

de enfatización y de 

expansión. 

1.6. Resume textos, de forma 

oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, 

de forma clara, en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, 

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa del 

hablante, así como su 

estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora 

aspectos concretos del 

contenido y de la estructura 



Hablar. 

Conocimiento   y  uso 

progresivamente 

autónomo   de   las 

estrategias  necesarias 

para la producción y 

evaluación de  textos 

orales. 

Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas orales 

formales e informales y 

evaluación progresiva. 

Participación  en 

debates, coloquios  y 

conversaciones 

espontáneas observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

Respeto por la 

utilización de un lenguaje 

no discriminatorio y el 

uso natural del habla 

andaluza en cualquiera 

de sus manifestaciones. 

11. Reconocer las 

características de la 

modalidad

 lingüística andaluza 

en diferentes manifestaciones 

orales. 

 de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con 

conceptos personales para 

justificar un punto de vista 

particular. 

2.5. Utiliza progresivamente 

los instrumentos adecuados 

para localizar el significado 

de palabras o enunciados 

desconocidos. (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que 

aparece…) 

2.6. Resume textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y 

argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente. 

3.1. Escucha, observa y 

explica el sentido global de 

debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la 

postura de cada participante, 

así como las diferencias 

formales y de contenido que 

regulan     los     intercambios 



   comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos 

espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de 

cada participante en un 

debate teniendo en cuenta el 

tono empleado, el lenguaje 

que se utiliza, el contenido y 

el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y 

cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

4.1. Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales. 

5.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos 

orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los 

contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia 

de los aspectos prosódicos 

del lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y empleo 

de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de 

la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y 



   autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 

6.1. Realiza presentaciones 

orales. 

6.2. Organiza el contenido y 

elabora guiones previos a la 

intervención oral formal 

seleccionando la idea central 

y el momento en el que va a 

ser presentada a su auditorio, 

así como las ideas secundarias 

y ejemplos que van a apoyar 

su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y diferencias 

entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora 

progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas 

orales. 

6.5. Pronuncia con corrección 

y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de 

guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

7.1. Participa activamente en 

debates,

 coloquios

… escolares     respetando     

las 

reglas        de        interacción, 



   intervención y cortesía que 

los regulan, manifestando sus 

opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga 

y atiende a las instrucciones 

del moderador en debates y 

coloquios. 

7.3. Evalúa las 

intervenciones propias y 

ajenas. 

7.4. Respeta las normas de 

cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales 

ajustándose al turno de 

palabra, respetando el 

espacio, gesticulando de 

forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y 

usando fórmulas de saludo y 

despedida. 

8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

Leer. 

Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

Lectura, comprensión, 

interpretación

 

y valoración     de     

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

 
2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

1.1. Pone en práctica 

diferentes estrategias de 

lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado 

de las palabras propias de 

nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico. 



textos 

escritos      de      ámbito 



personal, 

académico/escolar

 

y ámbito social. 

Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

Lectura, comprensión, 

interpretación   y 

valoración  de textos 

escritos   literarios, 

persuasivos, 

prescriptivos    e 

informativos. 

El periódico: estructura, 

elementos paratextuales y 

géneros de información 

como noticias y crónicas. 

Actitud

 reflexiva

, sensible y crítica ante la 

lectura de textos que 

supongan cualquier tipo 

de discriminación. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma  de  los 

diccionarios,   de  las 

bibliotecas y   de las 

Tecnologías   de   la 

Información    y   la 

Comunicación    como 

fuente de obtención de 

información. 

Escribir. 

Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

 

7. Valorar la importancia de 

la escritura como 

herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CD, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CD, CAA 

 

 

 

 

 

 

CCL, CD, CAA, 

CSC 

 

CCL, CAA, SIEP 

1.3. Relaciona la información 

explícita e implícita de un 

texto poniéndola en relación 

con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal 

de un texto y reconoce las 

ideas secundarias 

comprendiendo  las 

relaciones que se establecen 

entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e 

hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices 

semánticos y que favorezcan 

la construcción del 

significado global y la 

evaluación crítica. 1.6. 

Evalúa su proceso de 

comprensión lectora usando 

fichas sencillas de 

autoevaluación. 

2.1. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito 

personal  y

 familiar 

académico/escolar y ámbito 

social  (medios   de 

comunicación), identificando 

la tipología  textual 

seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato 

utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa     de      textos 



para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización de 

la información, redacción 

y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

Escritura de    textos 

relacionados  con  el 

ámbito    personal, 

académico/escolar    y 

social como  normas, 

avisos,      diarios 

personales,  cartas de 

solicitud y especialmente 

resúmenes y esquemas. 

Escritura de   textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y argumentativos   y 

escriturade    textos 

dialogados con diferente 

finalidad (prescriptivos, 

persuasivos, literarios e 

informativos. Noticias y 

crónicas. 

Interés por la buena 

presentación de los 

textos escritos tanto en 

soporte papel como 

digital, con respeto a las 

normas gramaticales, 

ortográficas

 

y tipográficas. 

Interés creciente por la 

composición escrita 

  narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados 

identificando la tipología 

textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

2.3. Localiza informaciones 

explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre sí 

y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones 

implícitas. 

2.4. Retiene información y 

reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias 

comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones 

escritas de cierta complejidad 

que le permiten 

desenvolverse en situaciones 

de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y 

deduce la información dada 

en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 

texto. 

3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 



como fuente de 

información   

 y aprendizaje 

 y como forma

 de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos   y 

emociones, evitando un 

uso  sexista 

 y 

discriminatorio del 

lenguaje. 

  3.3. Respeta las opiniones de 

los demás. 4.1. Utiliza, de 

forma autónoma, diversas 

fuentes de información 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

4.3. Conoce el 

funcionamiento  de 

bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es 

capaz de solicitar libros, 

vídeos… autónomamente. 

5.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta 

borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el 

registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad, enlazando 

enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias 

fases para aclarar problemas 

con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, 

gramática    y    presentación) 

evaluando         su         propia 



   producción escrita o la de sus 

compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios 

y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de 

la producción escrita y 

ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales 

que permiten una 

comunicación fluida. 

6.1. Escribe textos propios del 

ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos 

modelo. 

6.3. Escribe textos 

argumentativos con diferente 

organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos 

de argumento, imitando textos 

modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y 

variados organizadores 

textuales en las exposiciones 

y argumentaciones. 

6.5. Resume textos 

generalizando términos que 

tienen rasgos en común, 

globalizando la información e 

integrándola en oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente,     evitando 



   parafrasear el texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y 

mapas y explica por escrito el 

significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer 

en los textos. 

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura 

el instrumento que es capaz 

de organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico

 y reconociendo la 

importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce  y utiliza 

herramientas   de  las 

Tecnologías de la 

Información y la

 Comunicación, 

participando, intercambiando

  opiniones, 

comentando  y  valorando 

escritos ajenos o escribiendo 

y dando a conocer los suyos 

propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 



La palabra. 

Reconocimiento, uso y 

explicación  de  las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre,   verbo, 

adverbio, preposición, 

conjunción     e 

interjección. 

Reconocimiento, uso y 

explicación  de los 

elementos constitutivos 

de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos 

 y 

derivativos. 

Procedimientos para 

formar palabras: 

composición, derivación 

y parasíntesis. 

Comprensión  e 

interpretación de los 

componentes del 

significado de las 

palabras: denotación y 

connotación. 

Conocimiento reflexivo 

de las relaciones 

semánticas que se 

establecen entre las 

palabras: polisemia, 

homonimia, paronimia, 

campo semántico y 

campo asociativo. 

Observación, reflexión y 

explicación       de       

los 

cambios que afectan al 

1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y 

para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la explicación 

de los diversos usos de la 

lengua. 

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de 

las no flexivas. 

3. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las palabras 

y su uso en el discurso oral y 

escrito. 

5. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. 

6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 
CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 
CCL, CD, CAA. 

1.1. Reconoce y explica el 

uso de las categorías 

gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento 

para corregir errores de 

concordancia en textos 

propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios 

y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción de 

textos verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 

1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

2.1. Reconoce y explica los 

elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento 

a la mejora de la comprensión 

de textos escritos y al 

enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos 

procedimientos de formación 

de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, 

las siglas y los acrónimos. 

3.1. Diferencia los 

componentes denotativos y 

connotativos en el significado 

de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito. 



significado de las 

palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

Conocimiento, uso 

 y valoración de 

las normas ortográficas  

   y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir     una 

comunicación eficaz 

tanto en soporte papel 

como digital. 

Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato 

digital sobre el uso de la 

lengua. 

Las relaciones 

gramaticales. 

Reconocimiento, 

identificación y 

explicación del uso de los 

distintos tipos de 

sintagmas  y su 

estructura: nominal, 

adjetival, preposicional, 

verbal y adverbial. 

Frase y oración. 

Oraciones impersonales, 

oraciones activas y 

pasivas. 

de consulta, tanto en papel 

como en formato digital 

para resolver dudas en 

relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

7. Reconocer y explicar los 

diferentes sintagmas en una 

oración simple. 

8. Reconocer, usar y explicar 

los elementos que 

constituyen la oración simple: 

sujeto y predicado con 

 todos  sus 

complementos. 

9. Identificar los marcadores 

del discurso más 

significativos presentes en 

los textos, reconociendo la 

función que realizan en la 

organización del contenido 

del texto. 

10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona 

que habla o escribe. 

11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales 

y escritos teniendo en cuenta 

los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos 

en función de la intención 

comunicativa 

12. Conocer, usar y valorar 

las normas ortográficas y 

gramaticales   reconociendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 
CCL, CAA, CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC. 

4.1. Reconoce y usa 

sinónimos y antónimos de 

una palabra explicando su uso 

concreto en una frase o en un 

texto oral o escrito. 

5.1. Reconoce y explica el 

uso metafórico y metonímico 

de las palabras en una frase o 

en un texto oral o escrito. 5.2. 

Reconoce y explica los 

fenómenos contextuales que 

afectan al significado global 

de las palabras: tabú y 

eufemismo. 

6.1. Utiliza fuentes variadas 

de consulta en formatos 

diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

7.1. Identifica los diferentes 

grupos de palabras en frases 

y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y 

explicando su 

funcionamiento en el marco 

de la oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en 

los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir 

de su significado 

distinguiendo los grupos de 

palabras que pueden 

funcionar   como 

complementos  verbales 

argumentales y adjuntos. 



Transformación de 

oración activa a pasiva y 

viceversa. 

Diferenciación de los 

tipos de predicado según 

su estructura. Oración 

copulativa y oración 

predicativa. 

Reconocimiento, 

identificación    y 

explicación de  los 

complementos verbales. 

El discurso. El lenguaje 

como  sistema  de 

comunicación    e 

interacción humana. El 

texto como  unidad 

básica de comunicación. 

Características 

lingüísticas del texto. 

Reconocimiento, 

identificación   

 y explicación 

 de  los 

marcadores del discurso 

más significativos de 

cada una de las formas 

del discurso; así como los 

principales mecanismos 

de referencia interna, 

tanto  gramaticales 

(pronombres, 

 elipsis) como 

léxicos (sustitución 

mediante sinónimos). 

Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes   recursos   de 

modalización en función 

su valor social y la necesidad 

de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación 

eficaz. 

 

13. Conocer  la    realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus   orígenes 

históricos y algunos de sus 

rasgos  diferenciales, 

profundizando especialmente

    en la 

modalidad   

 lingüística andaluza. 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC. 

8.1. Reconoce y explica en 

los textos los elementos 

constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la 

presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la 

actitud, objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

8.2. Transforma oraciones 

activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes 

papeles semánticos del 

sujeto: agente, paciente, 

causa. 

8.3. Amplía oraciones en un 

texto usando diferentes 

grupos de palabras, 

utilizando los nexos 

adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido 

completo. 

9.1. Reconoce, usa y explica 

los conectores textuales (de 

adición, contraste y 

explicación) y los principales 

mecanismos de referencia 

interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) 

y léxicos (elipsis y 

sustituciones  mediante 

sinónimos e hiperónimos), 

valorando su función en la 

organización del contenido 

del texto. 

10.1. Reconoce la expresión 

de la objetividad o 



de la persona que habla o 

escribe. 

La expresión de la 

objetividad y la 

subjetividad a través de 

las modalidades 

oracionales y las 

referencias internas al 

emisor y al receptor de 

los textos. 

Explicación progresiva 

de la coherencia del 

discurso   teniendo  en 

cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas 

que se establecen en el 

interior del texto y su 

relación con el contexto. 

Las variedades de la 

lengua. Conocimiento de 

los orígenes históricos de 

la realidad plurilingüe de 

España  y valoración 

como    fuente  de 

enriquecimiento personal 

y como muestra de la 

riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y 

cultural. 

La modalidad lingüística 

andaluza. 

  subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la 

intención comunicativa del 

emisor. 

10.2. Identifica y usa en 

textos orales o escritos las 

formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al 

receptor, o audiencia: la 

persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente 

o paciente, las oraciones 

impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia 

significativa que implica el 

uso de los tiempos y modos 

verbales. 

11.1. Reconoce la coherencia 

de un discurso atendiendo a 

la intención comunicativa del 

emisor, identificando la 

estructura y disposición de 

contenidos. 

11.2. Identifica diferentes 

estructuras textuales: 

narración,  descripción, 

explicación y diálogo 

explicando los mecanismos 

lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en 

la producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 



   12.1. Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de España y 

explica alguna de sus 

características diferenciales 

comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

12.2. Reconoce las 

variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de 

España. 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

Plan lector. 

Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura 

 juvenil 

adecuadas a su edad 

como fuente de placer, de

 enriquecimiento 

personal y  de 

conocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e 

intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

Introducción a la 

literatura a través de la 

lectura y creación de 

textos. 

Reconocimiento

 

y diferenciación de los 

géneros   y   subgéneros 

literarios   a   través   de 

1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la 

lectura. 

2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

literarias de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación 

de la personalidad literaria. 

3. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, 

etc.,   como   expresión   del 

CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

1.1. Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las 

obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que 

más le han llamado la 

atención y lo que la lectura de 

le ha aportado como 

experiencia personal. 

1.3. Desarrolla 

progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer 

por la lectura. 

2.1. Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad       de       

reflexión 

observando,    analizando    y 



lecturas comentadas de 

obras y fragmentos 

significativos de obras 

literarias. 

Lectura comentada y 

recitado de poemas, 

reconociendo los 

elementos básicos del 

ritmo, la versificación y 

las figuras semánticas 

más relevantes. 

Lectura comentada de 

relatos  breves, 

incluyendo mitos y 

leyendas de diferentes 

culturas, especialmente 

de la cultura andaluza; 

reconociendo   los 

elementos del relato 

literario y   su 

funcionalidad. 

Lectura comentada 

 y dramatizada 

de obras teatrales breves 

o de fragmentos, 

reconociendo los 

aspectos formales del 

texto teatral. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma de la 

biblioteca como espacio 

de lectura  e 

investigación. 

Creación. Redacción de 

textos de intención 

literaria a partir de la 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas,  etc.), 

personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. 

4. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o 

imaginarios. 

5. Comprender textos 

literarios adecuados al nivel 

lector, representativos de la 

literatura, reconociendo en 

ellos el tema, la estructura y 

la tipología textual (género, 

subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto 

según la intención. 

6. Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención 

lúdica y creativa. 

7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo 

académico en soporte papel 

o digital sobre un tema del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL, CD, 

CAA, CSC, 

CEC. 

 

 

 

 

CCL, CD, CAA. 

explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, 

pintura, cine…) 

2.2. Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos 

periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

2.3 Compara textos literarios 

y piezas de los medios de 

comunicación que respondan 

a un mismo tópico, 

observando, analizando y 

explicando los diferentes 

puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que 

lee o ve. 

3.1. Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

3.2 Trabaja en equipo 

determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

3.3 Lee en voz alta, 

modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos

 de la 

comunicación   no   verbal   y 



lectura de obras y 

fragmentos utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando 

las tecnologías de la 

información. 

 potenciando la expresividad 

verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos 

literarios breves 

desarrollando 

progresivamente la expresión 

corporal como manifestación 

de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones 

de los demás. 

4.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios, 

en versión original o 

adaptados, y representativos 

de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje 

literario. 

5.1. Expresa la relación que 

existe entre el contenido de la 

obra, la intención del autor y 

el contexto y la pervivencia 

de temas y formas, emitiendo 

juicios personales razonados. 

6.1. Redacta textos 

personales de intención 

literaria a partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento 

de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios 

sentimientos. 



   7.1. Aporta en sus trabajos 

escritos u orales conclusiones 

y puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados 

de las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus trabajos 

académicos. 

Lengua Castellana y Literatura 3º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 



Escuchar. 

El lenguaje como sistema 

de comunicación e 

interacción humana. 

Comprensión, 

interpretación       y 

valoración de  textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar     y 

ámbito social atendiendo 

especialmente  a   la 

presentación de tareas e 

instrucciones   para  su 

realización,  a  breves 

exposiciones orales y a la 

obtención       de 

información   de  los 

medios de comunicación 

audiovisual. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y social, 

atendiendo al análisis de los 

elementos de la 

comunicación y a las 

funciones del lenguaje 

presentes 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

4. Valorar la importancia de 

la conversación en la vida 

social practicando actos de 

habla: contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando en situaciones 

CCL, CAA, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL, 

CAA, 

CSC 

 

CCL, CAA, CSC 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la 

información relevante y la 

intención comunicativa del 

hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas 

1.4. Sigue e interpreta 

instrucciones orales 

respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido 

global de textos publicitarios, 



Comprensión, 

interpretación  y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos  narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

Observación, reflexión, 

comprensión   

 y valoración 

del sentido global de los 

debates, coloquios   

 y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que los regulan. 

El diálogo. 

Audición y análisis de 

textos de distinta 

precedencia, que 

muestren rasgos de la 

modalidad lingüística 

andaluza. El flamenco. 

Actitud de respeto ante 

la riqueza y variedad de 

las hablas existentes en 

Andalucía (incluidas las 

modalidades propias de la 

población inmigrante, 

hispanohablante o no). 

Actitud de cooperación y 

de respeto en 

comunicativas propias de la 

actividad escolar. 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias 

y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal 

y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

Andalucía. 

10. Memorizar   y    recitar 

textos    orales     desde     el 

 
CCL, CAA, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSC, CEC 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

informativos y de opinión 

procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo 

la información de la 

persuasión en la publicidad y 

la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. 

identificando las estrategias 

de enfatización y de 

expansión. 

1.6. Resume textos, de forma 

oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, 

de forma clara, en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, 

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa del 

hablante, así como su 

estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Retiene   información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 



situaciones de 

aprendizaje compartido. 

Hablar. 

Conocimiento   y  uso 

progresivamente 

autónomo   de   las 

estrategias  necesarias 

para la producción y 

evaluación de  textos 

orales. 

Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas orales 

formales e informales y 

evaluación progresiva. 

Participación  en 

debates, coloquios  y 

conversaciones 

espontáneas observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

Respeto por la 

utilización de un lenguaje 

no discriminatorio y el 

uso natural del habla 

andaluza en cualquiera 

de sus manifestaciones. 

conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

11. Reconocer las 

características de la 

modalidad

 lingüística andaluza 

en diferentes manifestaciones 

orales. 

 2.4. Interpreta y valora 

aspectos concretos del 

contenido y de la estructura 

de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con 

conceptos personales para 

justificar un punto de vista 

particular. 

2.5. Utiliza progresivamente 

los instrumentos adecuados 

para localizar el significado 

de palabras o enunciados 

desconocidos. (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que 

aparece…) 

2.6. Resume textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y 

argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente. 

3.1. Escucha, observa y 

explica el sentido global de 

debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la 

postura de cada participante, 



   así como las diferencias 

formales y de contenido que 

regulan los intercambios 

comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos 

espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de 

cada participante en un 

debate teniendo en cuenta el 

tono empleado, el lenguaje 

que se utiliza, el contenido y 

el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y 

cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

4.1. Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales. 

5.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos 

orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los 

contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia 

de los aspectos prosódicos 

del lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y empleo 

de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 



   5.3. Reconoce los errores de 

la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 

6.1. Realiza presentaciones 

orales. 

6.2. Organiza el contenido y 

elabora guiones previos a la 

intervención oral formal 

seleccionando la idea central 

y el momento en el que va a 

ser presentada a su auditorio, 

así como las ideas secundarias 

y ejemplos que van a apoyar 

su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y diferencias 

entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora 

progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas 

orales. 

6.5. Pronuncia con corrección 

y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de 

guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus 

prácticas    discursivas.    7.1. 



   Participa activamente en 

debates,

 coloquios

… escolares respetando las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

los regulan, manifestando sus 

opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga 

y atiende a las instrucciones 

del moderador en debates y 

coloquios. 

7.3. Evalúa las 

intervenciones propias y 

ajenas. 

7.4. Respeta las normas de 

cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales 

ajustándose al turno de 

palabra, respetando el 

espacio, gesticulando de 

forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y 

usando fórmulas de saludo y 

despedida. 8.1. Dramatiza e 

improvisa situaciones reales 

o imaginarias  de 

comunicación. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

Leer. 

Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

1.1. Pone en práctica 

diferentes estrategias de 

lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado 

de las palabras propias de 



Lectura, comprensión, 

interpretación  

 y valoración 

 de  textos 

escritos de ámbito 

personal, 

académico/escolar 

 y ámbito 

social. 

Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

Lectura, comprensión, 

interpretación   y 

valoración  de textos 

escritos   literarios, 

persuasivos, 

prescriptivos    e 

informativos. 

El periódico: estructura, 

elementos paratextuales y 

géneros de información 

como noticias y crónicas. 

Actitud

 reflexiva

, sensible y crítica ante la 

lectura de textos que 

supongan cualquier tipo 

de discriminación. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma  de  los 

diccionarios,   de  las 

bibliotecas y   de las 

Tecnologías   de   la 

Información    y   la 

Comunicación    como 

 
3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

 

7. Valorar la importancia de 

la escritura como 

herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

 
CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CD, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CD, CAA 

 

 

 

 

 

 
CCL, CD, CAA, 

CSC 

 

CCL, CAA, SIEP 

nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información 

explícita e implícita de un 

texto poniéndola en relación 

con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal 

de un texto y reconoce las 

ideas secundarias 

comprendiendo  las 

relaciones que se establecen 

entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e 

hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices 

semánticos y que favorezcan 

la construcción del 

significado global y la 

evaluación crítica. 1.6. 

Evalúa su proceso de 

comprensión lectora usando 

fichas sencillas de 

autoevaluación. 

2.1. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito 

personal  y

 familiar 

académico/escolar y ámbito 

social  (medios   de 

comunicación), identificando 

la tipología  textual 

seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato 

utilizado. 



fuente de obtención de 

información. 

Escribir. 

Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización de 

la información, redacción 

y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

Escritura de    textos 

relacionados  con  el 

ámbito    personal, 

académico/escolar    y 

social como  normas, 

avisos,      diarios 

personales,  cartas de 

solicitud y especialmente 

resúmenes y esquemas. 

Escritura de   textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y argumentativos  

 y escritura de   

 textos dialogados 

con diferente finalidad 

(prescriptivos, 

persuasivos, literarios e 

informativos. Noticias y 

crónicas. 

Interés por la buena 

presentación de los 

textos escritos tanto en 

soporte     papel     como 

digital, con respeto a las 

  2.2. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados 

identificando la tipología 

textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

2.3. Localiza informaciones 

explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre sí 

y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones 

implícitas. 

2.4. Retiene información y 

reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias 

comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones 

escritas de cierta complejidad 

que le permiten 

desenvolverse en situaciones 

de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y 

deduce la información dada 

en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 

texto. 



normas gramaticales, 

ortográficas

 

y tipográficas. 

Interés creciente por la 

composición escrita como         

fuente         de 

información   

 y aprendizaje 

 y como forma

 de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos   y 

emociones, evitando un 

uso  sexista 

 y 

discriminatorio del 

lenguaje. 

  3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de 

los demás. 4.1. Utiliza, de 

forma autónoma, diversas 

fuentes de información 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

4.3. Conoce el 

funcionamiento  de 

bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es 

capaz de solicitar libros, 

vídeos… autónomamente. 

5.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta 

borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el 

registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad, enlazando 

enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias 

fases para aclarar problemas 

con el contenido (ideas y 

estructura)    o     la     forma 



   (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) 

evaluando su propia 

producción escrita o la de sus 

compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios 

y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de 

la producción escrita y 

ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales 

que permiten una 

comunicación fluida. 

6.1. Escribe textos propios del 

ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos 

modelo. 

6.3. Escribe textos 

argumentativos con diferente 

organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos 

de argumento, imitando textos 

modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y 

variados organizadores 

textuales en las exposiciones 

y argumentaciones. 

6.5. Resume textos 

generalizando términos que 

tienen   rasgos   en    común, 

globalizando la información e 



   integrándola en oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y 

mapas y explica por escrito el 

significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer 

en los textos. 

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura 

el instrumento que es capaz 

de organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico

 y reconociendo la 

importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 7.3. 

Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

7.4.  Conoce  y

 utiliza herramientas 

  de  las 

Tecnologías de la 

Información y la

 Comunicación, 

participando, intercambiando

  opiniones, 

comentando  y  valorando 

escritos ajenos o escribiendo 

y dando a conocer los suyos 

propios. 



    

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

La palabra. 

Reconocimiento, uso y 

explicación  de  las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre,   verbo, 

adverbio, preposición, 

conjunción     e 

interjección. 

Reconocimiento, uso y 

explicación  de los 

elementos constitutivos 

de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos 

 y 

derivativos. 

Procedimientos para 

formar palabras: 

composición, derivación, 

parasíntesis, siglas y 

acrónimos. 

Comprensión  e 

interpretación de los 

componentes del 

significado de las 

palabras: denotación y 

connotación. 

Conocimiento reflexivo 

de las relaciones 

semánticas que se 

establecen entre las 

palabras: polisemia, 

homonimia, paronimia, 

1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de

 uso  para  resolver 

problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y 

para  la composición

 y revisión progresivamente 

autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la 

terminología  gramatical 

necesaria para la explicación 

de los diversos usos de la 

lengua. 

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras en 

sus elementos constitutivos 

(lexemas y morfemas) 

diferenciando distintos tipos 

de morfemas y reflexionando 

sobre los procedimientos de 

creación de léxico de la 

lengua como recurso para 

enriquecer el vocabulario. 

3. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las palabras 

y su uso en el discurso oral y 

escrito. 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 
CCL, CAA. 

1.1. Reconoce y explica el 

uso de las categorías 

gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento 

para corregir errores de 

concordancia en textos 

propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios 

y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción de 

textos verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 

1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

2.1. Reconoce y explica los 

elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento 

a la mejora de la comprensión 

de textos escritos y al 

enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos 

procedimientos de formación 

de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, 

las siglas y los acrónimos. 

3.1. Diferencia los 

componentes denotativos y 



campo semántico y 

campo asociativo. 

Observación, reflexión y 

explicación de los 

cambios que afectan al 

significado de las 

palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú 

y eufemismos. 

Conocimiento, uso 

 y valoración de 

las normas ortográficas  

   y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir     una 

comunicación eficaz 

tanto en soporte papel 

como digital. 

Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato 

digital sobre el uso de la 

lengua. 

Las relaciones 

gramaticales. 

Reconocimiento, 

identificación  

 y 

explicación del uso de los 

distintos tipos de 

sintagmas  y su 

estructura: nominal, 

adjetival, preposicional, 

verbal y adverbial. 

5. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú , eufemismos. 

6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel 

como en formato digital 

para resolver dudas en 

relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

7. Reconocer y explicar los 

diferentes sintagmas en una 

oración simple. 

8. Reconocer, usar y explicar 

los  constituyentes 

inmediatos de la oración 

simple: sujeto y predicado 

con todos sus 

complementos. 

9. Identificar los marcadores 

del discurso más 

significativos presentes en 

los textos, reconociendo la 

función que realizan en la 

organización del contenido 

del texto. 

10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona 

que habla o escribe. 

11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales 

y escritos teniendo en cuenta 

los elementos lingüísticos, las 

relaciones    gramaticales    y 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 
CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC. 

 

 

 

CCL, CAA. 

connotativos en el significado 

de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito. 

4.1. Reconoce y usa 

sinónimos y antónimos de 

una palabra explicando su uso 

concreto en una frase o en un 

texto oral o escrito. 

5.1. Reconoce y explica el 

uso metafórico y metonímico 

de las palabras en una frase o 

en un texto oral o escrito. 5.2. 

Reconoce y explica los 

fenómenos contextuales que 

afectan al significado global 

de las palabras: tabú y 

eufemismo. 

6.1. Utiliza fuentes variadas 

de consulta en formatos 

diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

7.1. Identifica los diferentes 

grupos de palabras en frases y 

textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y 

explicando su 

funcionamiento en el marco 

de la oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en 

los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir 

de su significado 

distinguiendo los grupos de 

palabras        que        pueden 



Frase y oración. 

Oraciones impersonales, 

oraciones activas y 

pasivas. La pasiva 

refleja. Diferenciación de 

los tipos de predicado 

según su estructura. 

Oración copulativa y 

oración predicativa. 

Reconocimiento, 

identificación  

 y 

explicación de los 

complementos verbales. 

El discurso. 

Reconocimiento, 

identificación   

 y explicación 

 de los 

marcadores del discurso 

y los principales 

mecanismos   de 

referencia interna, 

tanto gramaticales como 

léxicos. 

Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes recursos de 

modalización en función 

de la persona que habla o 

escribe. 

La expresión de la 

objetividad y la 

subjetividad a través de 

las modalidades 

oracionales y las 

referencias internas al 

emisor y al receptor de 

los textos. 

léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos 

en función de la intención 

comunicativa. 

12. Conocer, usar y valorar 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

13. Conocer  la    realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus   orígenes 

históricos y algunos de sus 

rasgos  diferenciales, 

profundizando especialmente

   en la 

modalidad   

 lingüística andaluza. 

 
CCL, CAA, CSC. 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC. 

funcionar  como 

complementos verbales 

argumentales y adjuntos. 

8.1. Reconoce y explica en 

los textos los elementos 

constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la 

presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la 

actitud, objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

8.2. Transforma oraciones 

activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes 

papeles semánticos del 

sujeto: agente, paciente, 

causa. 

8.3. Amplía oraciones en un 

texto usando diferentes 

grupos de palabras, 

utilizando los nexos 

adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido 

completo. 

9.1. Reconoce, usa y explica 

los conectores textuales (de 

adición, contraste y 

explicación) y los principales 

mecanismos de referencia 

interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) 

y léxicos (elipsis y 

sustituciones  mediante 

sinónimos e hiperónimos), 

valorando su función en la 



Explicación progresiva 

de la coherencia del 

discurso   teniendo  en 

cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas 

que se establecen en el 

interior del texto y su 

relación con el contexto. 

Las variedades de la 

lengua. Conocimiento de 

los orígenes históricos de 

la realidad plurilingüe de 

España  y valoración 

como    fuente  de 

enriquecimiento personal 

y como muestra de la 

riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y 

cultural. 

La modalidad lingüística 

andaluza. 

  organización del contenido 

del texto. 

10.1. Reconoce la expresión 

de la objetividad o 

subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la 

intención comunicativa del 

emisor. 

10.2. Identifica y usa en 

textos orales o escritos las 

formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al 

receptor, o audiencia: la 

persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente 

o paciente, las oraciones 

impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia 

significativa que implica el 

uso de los tiempos y modos 

verbales. 

11.1. Reconoce la coherencia 

de un discurso atendiendo a 

la intención comunicativa del 

emisor, identificando la 

estructura y disposición de 

contenidos. 

11.2. Identifica diferentes 

estructuras textuales: 

narración,  descripción, 

explicación y diálogo 

explicando los mecanismos 

lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los 



   conocimientos adquiridos en 

la producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 

12.1. Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de España y 

explica alguna de sus 

características diferenciales 

comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

12.2. Reconoce las 

variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de 

España. 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

Plan lector. 

Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura

 juveni

l adecuadas 

a su  edad como fuente 

de placer, de 

enriquecimiento personal

  y de 

conocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e 

intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

Introducción a la 

literatura a través de la 

lectura y creación de 

textos. 

1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la 

lectura. 

2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

literarias de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación 

de la personalidad literaria. 

3. Promover   la   reflexión 

sobre la conexión entre la 

CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 
CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

1.1. Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las 

obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que 

más le han llamado la 

atención y lo que la lectura de 

le ha aportado como 

experiencia personal. 

1.3. Desarrolla 

progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer 

por la lectura. 



Aproximación a las 

obras más representativas 

de la literatura española 

de la Edad Media al Siglo 

de Oro a través de la 

lectura y

 explicación de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, textos 

completos. 

Lectura comentada y 

recitado de poemas, 

comparando  el 

tratamiento de ciertos 

temas recurrentes, en 

distintos periodos 

literarios, y valorando la 

función de los elementos 

simbólicos y de los 

recursos retóricos y 

métricos en el poema. 

Lectura comentada de 

relatos, observando la 

transformación de la 

narrativa desde la épica 

medieval en verso a la 

novela de los Siglos de 

Oro. 

Lectura comentada 

 y dramatizada 

de obras teatrales breves 

y de fragmentos 

representativos  del 

teatro clásico español, 

reconociendo algunas 

características temáticas 

y formales. 

literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas,  etc.), 

personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. 

4. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o 

imaginarios. 

5. Comprender textos 

literarios representativos de 

la literatura de la Edad Media 

al siglo de Oro reconociendo 

la intención del autor, 

relacionando su contenido y 

su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de 

la época, identificando el 

tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos 

y formas literarias y 

expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

6. Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CD, 

CAA, CSC, 

CEC. 

2.1. Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, analizando y 

explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, 

pintura, cine…) 

2.2. Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos 

periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 2.3 

Compara textos literarios y 

piezas de los medios de 

comunicación que respondan 

a un mismo tópico, 

observando, analizando y 

explicando los diferentes 

puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que 

lee o ve. 

3.1. Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

3.2 Trabaja en equipo 

determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 



Utilización 

progresivamente 

autónoma de la 

biblioteca como espacio 

de lectura  e 

investigación. 

Creación. 

Redacción de textos de 

intención literaria  a 

partir de la lectura de 

obras  y  fragmentos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género  y con 

intención  lúdica  y 

creativa. 

Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

convenciones del género, con 

intención 

lúdica y creativa. 

7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo 

académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del 

currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de 

la información. 

CCL, CD, CAA. 3.3 Lee  en  voz alta, 

modulando, adecuando la 

voz,  apoyándose  en 

elementos   de   la 

comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad 

verbal.  3.4.   Dramatiza 

fragmentos literarios breves 

desarrollando 

progresivamente la expresión 

corporal como manifestación 

de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones 

de los demás. 

4.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios, 

en versión original o 

adaptados, y representativos 

de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje 

literario. 

5.1. Expresa la relación que 

existe entre el contenido de la 

obra, la intención del autor y 

el contexto y la pervivencia 

de temas y formas, emitiendo 

juicios personales razonados. 

6.1. Redacta textos 

personales de intención 

literaria a partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la 



   escritura como instrumento 

de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

7.1. Aporta en sus trabajos 

escritos u orales conclusiones 

y puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados 

de las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus trabajos 

académicos. 

Lengua Castellana y Literatura 4º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 



Escuchar. 

Comprensión, 

interpretación  y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, académico, 

social y ámbito laboral. 

Comprensión, 

interpretación  y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos  narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, expositivos 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

3. Comprender el sentido 

global y la intención de textos 

orales. 

4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias 

y    ajenas,    así    como    los 

CCL, CAA, CSC 

 

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

CCL, CAA, CSC 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

propios del ámbito personal, 

académico y laboral, 

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa del 

hablante. 1.2. Anticipa ideas 

e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3 Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 



y textos argumentativos. 

El diálogo. 

Observación  

 y comprensión 

del sentido global

 de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que regulan la 

comunicación. 

Hablar. 

Conocimiento   y uso 

progresivamente 

autónomo  de  las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

textos orales 

Conocimiento,  uso  

 y 

aplicación de  las 

estrategias necesarias 

para hablar en público y 

de los instrumentos de 

autoevaluación   en 

prácticas orales formales 

o informales. 

Conocimiento, 

comparación, uso  

 y valoración de las 

normas de cortesía

 de  la 

comunicación oral que 

regulan  las 

conversaciones 

espontáneas y otras 

prácticas discursivas 

aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

5. Valorar la lengua oral 

como instrumentos de 

aprendizaje, como medio para

 transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como 

herramienta para regular la 

conducta. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

7. conocer, comparar y usar 

las normas de cortesía en las 

intervenciones orales propias 

de la actividad académica, 

tanto espontáneas como 

planificadas y en las practicas 

discursivas orales propias de 

los medios de comunicación 

8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal 

y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

Andalucía. 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSC, CEC 

1.4. Distingue las partes en las 

que se estructuran los 

mensajes orales y la 

interrelación entre discurso y 

contexto. 

1.5. Distingue entre 

información y opinión en 

mensajes procedentes de los 

medios de comunicación y 

entre información y 

persuasión en mensajes 

publicitarios orales, 

identificando las estrategias 

de enfatización y expansión. 

1.6. Sigue e interpreta 

instrucciones orales. 

2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, 

identificando la estructura, la 

información  relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa   del   hablante. 

2.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora 

aspectos concretos del 

contenido        de         textos 



orales propias de los 

medios de 

comunicación. El debate. 

10. Memorizar y recitar 

textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

argumentativos emitiendo 

juicios razonados y 

relacionándolos  con 

conceptos personales para 

justificar un punto de vista 

particular. 

2.5 Utiliza progresivamente 

los instrumentos adecuados 

para localizar el significado de 

palabras o enunciados 

desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que 

aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos,

 descriptivos, 

expositivos y argumentativos 

de forma clara, recogiendo 

las ideas principales e 

integrando la información en 

oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

3.1. Escucha, observa e 

interpreta el sentido global de 

debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la 

postura de cada participante, 

así como las diferencias 

formales y de contenido que 

regulan     los     intercambios 

comunicativos formales y los 



   intercambios comunicativos 

espontáneos. 

3.2. Reconoce y explica las 

características del lenguaje 

conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y 

subjetividad) en las 

conversaciones espontáneas. 

3.3. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de 

cada participante en un 

debate, coloquio o 

conversación espontánea 

teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que 

utiliza, el contenido y el grado 

de respeto hacia las opiniones 

de los demás. 

3.4 Identifica el propósito, la 

tesis y los argumentos de los 

participantes, en debates, 

tertulias y entrevistas 

procedentes de los medios de 

comunicación audiovisual 

valorando de forma crítica 

aspectos concretos de su 

forma y su contenido. 

3.5. Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y 

cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

4.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos 

orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la 



   coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los 

contenidos. 

4.2. Reconoce la importancia 

de los aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen…) mirada, 

posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de 

tiempos y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier 

tipo de discurso. 

4.3. Reconoce los errores de 

la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 

5.1. Utiliza y valora la lengua 

como un medio para adquirir, 

procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar 

ideas y sentimientos y para 

regular la conducta. 

6.1. Realiza presentaciones 

orales de forma individual o 

en grupo, planificando el 

proceso de oralidad, 

organizando el contenido, 

consultando fuentes de 

información diversas, 

gestionando el tiempo y 

transmitiendo la información 

de forma coherente 

aprovechando  vídeos, 

grabaciones u otros soportes 

digitales. 



   6.2. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y diferencias 

entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 

6.3. Incorpora 

progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas 

orales. 

6.4. Pronuncia con corrección 

y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

6.5. Resume oralmente 

exposiciones, 

argumentaciones, 

intervenciones públicas… 

recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente. 

6.6. Aplica los conocimientos 

gramaticales a la evaluación y 

mejora de la expresión oral, 

reconociendo  en 

exposiciones orales propias o 

ajenas las dificultades 

expresivas: incoherencias, 

repeticiones, ambigüedades, 

impropiedades

 léxicas, pobreza y 

repetición de conectores etc. 

7.1. Conoce, valora y aplica 

las   normas   que   rigen   la 



   cortesía en la comunicación 

oral. 

7.2. Analiza críticamente 

debates y tertulias 

procedentes de los medios de 

comunicación reconociendo 

en ellos la validez de los 

argumentos y valorando 

críticamente su forma y su 

contenido. 

7.3. Participa activamente en 

los debates escolares, 

respetando las reglas de 

intervención, interacción y 

cortesía que los regulan, 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

8.1 Dramatiza e improvisa 

situaciones         reales         

o 

imaginarias de comunicación. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

Leer. 

Conocimiento y uso 

progresivo de técnicas y 

estrategias de 

comprensión escrita. 

Lectura, comprensión, 

interpretación

 

y valoración de textos 

escritos en relación con 

el ámbito personal, 

académico, social y 

ámbito laboral. 

Lectura, comprensión, 

interpretación

 

1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de   acuerdo   o   desacuerdo 

respetando         en         todo 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

1.1. Comprende textos de 

diversa índole poniendo en 

práctica diferentes 

estrategias de lectura y 

autoevaluación de su propia 

comprensión en función del 

objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos 

previos, trabajando los 

errores de comprensión y 

construyendo el significado 

global del texto. 

1.2. Localiza, relaciona y 

secuencia las informaciones 

explícitas de los textos. 1.3. 



y 

valoración     de     textos 



narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y argumentativos y 

textos dialogados. 

Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante la 

lectura. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma  de  los 

diccionarios,   de  las 

bibliotecas y   de las 

Tecnologías   de   la 

Información    y   la 

Comunicación    como 

fuente de obtención de 

información. 

Escribir. 

Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización de 

la información, redacción 

y revisión. 

Escritura de textos 

propios del ámbito 

personal, académico, 

social y laboral. 

Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos 

dialogados. 

Interés por la 

composición escrita 

momento las opiniones de 

los demás. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

7. Valorar la importancia de 

la lectura y la escritura como 

herramientas de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

 

 

 

CCL, CD, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CD, CAA 

 

 

 

 

 

 
CCL, CD, 

CAA, CSC 

 
CCL, CAA, SIEP 

Infiere la información 

relevante de los textos, 

identificando la idea principal 

y las ideas secundarias y 

estableciendo relaciones entre 

ellas. 

1.4. Construye el significado 

global de un texto o de frases 

del texto demostrando una 

comprensión plena y 

detallada del mismo. 

1.5. Hace conexiones entre 

un texto y su contexto, 

integrándolo y evaluándolo 

críticamente y realizando 

hipótesis sobre el mismo. 

1.6. Comprende el 

significado palabras propias 

del nivel culto de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico

 y reconociendo la 

importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse 

con exactitud y precisión. 

2.1. Reconoce y expresa el 

tema, las ideas principales, la 

estructura y la intención 

comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito 

personal, académico, ámbito 

social y ámbito laboral y de 

relaciones con 

organizaciones, identificando 

la tipología textual 

(narración,         

exposición…) 

seleccionada, la organización 



como fuente de 

información  

 y aprendizaje, 

como forma de

 comunicar las 

experiencias y los 

conocimientos propios, y 

como instrumento de 

enriquecimiento personal 

y profesional. 

  del contenido y el formato 

utilizado. 

2.2. Identifica los rasgos 

diferenciales de los distintos 

géneros periodísticos 

informativos y de opinión: 

noticias,  reportajes, 

editoriales, artículos y 

columnas, cartas al director, 

comentarios y crítica. 

2.3. Comprende y explica los 

elementos verbales y los 

elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un 

texto publicitario procedente 

de los medios de 

comunicación. 

2.4. Localiza informaciones 

explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y con 

el contexto, secuenciándolas 

y deduciendo informaciones 

o valoraciones implícitas. 

2.5. Interpreta el sentido de 

palabras, expresiones, frases 

o pequeños fragmentos 

extraídos de un texto en 

función de su sentido global. 

2.6. Interpreta, explica y 

deduce la información dada 

en esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías… 

3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo   sobre   aspectos 



   parciales o globales de un 

texto. 

3.2 Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

3.3 Respeta las opiniones de 

los demás. 

4.1. Utiliza, de forma 

autónoma, diversas fuentes 

de información integrando 

los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o 

escritos. 

4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital, 

diccionarios de dudas e 

irregularidades de la lengua, 

etc. 

4.3. Conoce el 

funcionamiento  de 

bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es 

capaz de solicitar libros, 

vídeos… autónomamente. 

5.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. 

5.2. Redacta borradores de 

escritura. 

5.3. Escribe textos en 

diferentes soportes usando el 

registro adecuado, 

organizando   las   ideas   con 

claridad, enlazando 



   enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

5.4. Revisa el texto en varias 

fases para aclarar problemas 

con el contenido (ideas, 

estructura…) o la forma 

(puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) 

5.5. Evalúa utilizando guías, 

su propia producción escrita, 

así como la producción escrita 

de sus compañeros. 

5.6. Reescribe textos propios 

y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de 

la producción escrita. 

6.1. Redacta con claridad y 

corrección textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

6.2. Redacta con claridad y 

corrección textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos 

adecuándose a los rasgos 

propios de la tipología 

seleccionada. 

6.3. Utiliza diferentes y 

variados organizadores 

textuales en sus escritos. 6.4. 

Resume el contenido de todo 

tipo de textos, recogiendo las 

ideas        principales        

con 

coherencia    y    cohesión    y 



   expresándolas con un estilo 

propio, evitando reproducir 

literalmente las palabras del 

texto. 

6.5. Realiza esquemas y 

mapas conceptuales que 

estructuren el contenido de los 

textos trabajados 

6.6. Explica por escrito el 

significado de los elementos 

visuales que puedan aparecer 

en los textos: gráficas, 

imágenes, etc. 

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura 

el instrumento que es capaz 

de organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico

 y reconociendo la 

importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la lectura y la 

escritura. 

7.4. Conoce y utiliza 

herramientas  de la 

Tecnología de la Información 

y la

 Comunicación, 

participando, 

intercambiando    opiniones, 



   comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo 

y dando a conocer los suyos 

propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

La palabra. 

Observación, reflexión y 

explicación de los valores 

expresivos y del uso de 

las distintas categorías 

gramaticales, con 

especial atención al 

adjetivo, a los distintos 

tipos de determinantes y 

a los pronombres. 

Observación, reflexión 

y explicación de los 

valores expresivos y del 

uso de las formas 

verbales en textos  con 

 diferente intención 

comunicativa. 

Observación, reflexión 

y explicación   del  

 uso expresivo de 

los prefijos y sufijos, 

reconociendo aquellos 

 que   tienen 

origen griego y latino, 

explicando el 

significado que aportan a 

la raíz léxica y su 

capacidad para la 

 formación  y 

creación   de   nuevas 

palabras. 

Observación, reflexión 

y explicación de los 

1. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que 

adquieren determinadas 

categorías gramaticales en 

relación con la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, 

determinantes

 y pronombres. 

2. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que 

adquieren las formas verbales 

en relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen. 

3. Reconocer y explicar el 

significado de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades  de 

combinación para crear 

nuevas palabras, 

identificando aquellos que 

proceden del latín y griego. 

4. Identificar los distintos 

niveles de significado de 

palabras o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del discurso 

oral o escrito donde 

aparecen. 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

1.1. Explica los valores 

expresivos que adquieren 

algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres 

en relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los 

valores expresivos que 

adquieren las formas 

verbales en relación con la 

intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

3.1. Reconoce los distintos 

procedimientos para la 

formación de palabras nuevas 

explicando el valor 

significativo de los prefijos y 

sufijos. 

3.2. Forma sustantivos, 

adjetivos, verbos y adverbios 

a partir de otras categorías 

gramaticales utilizando 

distintos procedimientos 

lingüísticos. 

3.3. Conoce el significado de 

los principales prefijos y 

sufijos de origen grecolatino 

utilizándolos para deducir el 

significado de palabras 

desconocidas. 



distintos niveles de 



significado de palabras y 

expresiones en el 

discurso oral o escrito. 

Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato 

digital sobre la normativa 

y el uso no normativo de 

las  palabras   e 

interpretación de  las 

informaciones 

lingüísticas   que 

proporcionan los 

diccionarios de la 

Lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y 

uso. 

Las relaciones 

gramaticales. 

Observación, reflexión 

y explicación de los 

límites sintácticos y 

semánticos de la oración 

simple y la compuesta,

 de  las 

palabras que relacionan 

los diferentes grupos que 

forman parte   de   la 

misma  y de  sus 

elementos constitutivos. 

Conocimiento,  uso   

 y valoración de 

las normas ortográficas   

    y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse   a   ellas   en   

la 

escritura   para   obtener 

5. Usar correcta y 

eficazmente los diccionarios 

y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en 

formato digital para resolver 

dudas sobre el uso correcto 

de la lengua y para progresar 

en el aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los 

límites oracionales para 

reconocer la estructura de las 

oraciones compuestas. 

7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos. 

8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con 

especial atención a las 

estructuras expositivas y 

argumentativas para 

utilizarlas en sus 

producciones orales y 

escritas. 

9. Reconocer en textos de 

diversa índole y usar en las 

producciones propias orales 

y escritas los diferentes 

conectores textuales y los 

principales mecanismos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

4.1. Explica todos los valores 

expresivos de las palabras que 

guardan relación con la 

intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

4.2. Explica con precisión el 

significado de palabras 

usando la acepción adecuada 

en relación al contexto en el 

que aparecen. 

5.1. Utiliza los diccionarios y 

otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital 

resolviendo eficazmente sus 

dudas sobre el uso correcto 

de la lengua y progresando en 

el aprendizaje autónomo. 

6.1. Transforma y amplía 

oraciones simples en 

oraciones compuestas 

usando conectores y otros 

procedimientos  de 

sustitución para evitar 

repeticiones. 

6.2. Reconoce la palabra 

nuclear que organiza 

sintáctica y semánticamente 

un enunciado, así como los 

elementos que se agrupan en 

torno a ella. 

6.3. Reconoce la equivalencia 

semántica y funcional entre el 

adjetivo, el sustantivo y 

algunos adverbios con 

oraciones de relativo, 

sustantivas y adverbiales 

respectivamente, 



una comunicación 

eficiente. El discurso. 

Observación, reflexión y 

explicación y uso de los 

rasgos característicos de 

que permiten diferenciar 

y clasificar los diferentes 

géneros textuales, con 

especial atención a los 

discursos expositivos y 

argumentativos. 

Observación, reflexión 

y explicación del uso de 

conectores textuales y de

 los  principales 

mecanismos   de 

referencia interna, tanto 

gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) como 

léxicos  (elipsis  

 y sustituciones 

mediante sinónimos    

 e 

hiperónimos). 

Las variedades de la 

lengua. Conocimiento de 

los diferentes registros y 

de los factores que 

inciden en el uso de la 

lengua en distintos 

ámbitos sociales y 

valoración de la 

importancia de utilizar el 

registro adecuado según 

las condiciones de la 

situación comunicativa. 

referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

10. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros 

lingüísticos en función de los 

ámbitos sociales valorando la 

importancia de utilizar el 

registro adecuado a cada 

momento. 

11. Reconocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus   orígenes 

históricos y algunos de sus 

rasgos  diferenciales; 

profundizando especialmente

   en la 

modalidad  

 lingüística andaluza. 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC 

transformando y ampliando 

adjetivos, sustantivos y 

adverbios en oraciones 

subordinadas e insertándolas 

como constituyentes de otra 

oración. 

6.4. Utiliza de forma 

autónoma textos de la vida 

cotidiana para la observación, 

reflexión y explicación 

sintáctica. 

7.1. Revisa sus discursos 

orales y escritos aplicando 

correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social 

para obtener una 

comunicación eficiente. 

8.1. Identifica y explica las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales, con 

especial atención a las 

expositivas y argumentativas, 

utilizándolas en las propias 

producciones orales y 

escritas. 

8.2. Conoce los elementos de 

la situación comunicativa que 

determinan los diversos usos 

lingüísticos tema, propósito, 

destinatario, género textual, 

etc. 

8.3. Describe los rasgos 

lingüísticos más 

sobresalientes de textos 

expositivos y argumentativos 

relacionándolos       con       la 



   intención comunicativa y el 

contexto en el que se 

producen. 

8.4. Reconoce en un texto, y 

utiliza en las producciones 

propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos 

para la expresión de la 

subjetividad. 

9.1. Reconoce y utiliza la 

sustitución léxica como un 

procedimiento de cohesión 

textual. 

9.2. Identifica, explica y usa 

distintos tipos de conectores 

de causa, consecuencia, 

condición e hipótesis, así 

como los mecanismos 

gramaticales y léxicos de 

referencia interna que 

proporcionan cohesión a un 

texto. 

10.1. Reconoce los registros 

lingüísticos en textos orales o 

escritos en función de la 

intención comunicativa y de 

su uso social. 

10.2. Valora la importancia de 

utilizar el registro adecuado a 

cada situación comunicativa y 

lo aplica en sus discursos 

orales y escritos. 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

Plan lector. 1. Favorecer   la   lectura   y CCL, CAA, CEC 1.1. Lee y comprende con un 

Lectura libre de obras de comprensión de obras  grado creciente de interés y 

la literatura española y literarias   de   la   literatura  autonomía obras   literarias 



universal y  de  la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal

  y  de 

conocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e 

intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

Aproximación a las 

obras más 

representativa de la 

literatura española del 

siglo XVlll a nuestros 

días a través de la lectura 

y explicación de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, obras 

completas. 

Creación. 

Redacción de textos de 

intención literaria a 

partir de la lectura de 

textos del siglo XX, 

utilizando las 

convenciones formales 

del género seleccionado 

y con intención lúdica y 

creativa. 

Consulta de fuentes de 

información variadas para 

la realización de 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil. 

2. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes. 

3. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o 

imaginarios. 

4. Comprender textos 

literarios representativos del 

siglo XVlll a nuestros días 

reconociendo la intención 

del autor, el tema, los rasgos 

propios del género al que 

pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

5. Redactar textos personales 

de intención literaria 

siguiendo las convenciones 

del género, con intención 

lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información   variadas   para 

 

 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

 

 

 

 
CCL, CAA, 

CEC, CD 

cercanas a sus gustos y 

aficiones. 

1.2. Valora alguna de las 

obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que 

más le han llamado la 

atención y lo que la lectura de 

le ha aportado como 

experiencia personal. 

1.3. Desarrolla 

progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer 

por la lectura. 

2.1. Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, analizando y 

explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, 

pintura, cine…) 

2.2 Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de los 

diversos periodos 

histórico/literarios hasta la 

actualidad. 

2.3 Compara textos literarios 

y piezas de los medios de 

comunicación que respondan 

a un mismo tópico, 

observando,    analizando    y 

explicando     los     diferentes 



trabajos y cita adecuada 

de las mismas. 

realizar un trabajo 

académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del 

currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de 

la información. 

 puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que 

lee o ve. 

3.1. Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo 

determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, 

modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos

 de la 

comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad 

verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos 

literarios breves 

desarrollando 

progresivamente la expresión 

corporal como manifestación 

de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones 

de los demás. 

4.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios 

representativos de la 

literatura del siglo XVlll a 

nuestros días, identificando el 

tema,        resumiendo        su 



   contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

4.2 Expresa la relación que 

existe entre el contenido de la 

obra, la intención del autor y 

el contexto y la pervivencia de 

temas y formas emitiendo 

juicios personales razonados. 

5.1. Redacta textos personales 

de intención literaria a partir 

de modelos dados, siguiendo 

las convenciones del género y 

con intención lúdica y 

creativa. 

5.2 Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento 

de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

6.1 Consulta y cita 

adecuadamente varias 

fuentes de información para 

desarrollar por escrito, con 

rigor, claridad y coherencia, 

un tema relacionado con el 

currículo de Literatura. 

6.2. Aporta en sus trabajos 

escritos u orales conclusiones 

y puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras 

literarias expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

6.3. Utiliza recursos variados 

de las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación        para        la 



 

   realización de sus trabajos 

académicos. 

2.6.1 Criterios de evaluación comunes a todas las unidades didácticas 

Se tendrá en cuenta que algunos de los objetivos de la etapa no están relacionados 

con ningún contenido, sino que hacen referencia a destrezas, hábitos o actitudes en 

general. Este tipo de objetivos deben evaluarse diariamente a través de la 

observación en el aula y del cuaderno de actividades del alumnado. No obstante, la 

evaluación de estos aspectos debe guiarse también por los criterios de evaluación 

para no dejar al azar la observación en este sentido. Por ello se han elaborado una 

serie de estándares de aprendizaje evaluables sobre estos objetivos. 

 

 

2.6.3 Estándares de aprendizaje evaluables 

Dado que los criterios de evaluación para la materia que se expresan en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre son, en cierta manera, amplios y 

genéricos, se concretan en el mismo una serie de estándares de aprendizaje 

evaluables más específicos que están en relación directa con los contenidos y las 

competencias clave con las que se relacionan los criterios de evaluación en la 

Orden de 14 de julio de 2016. 

Estos estándares de aprendizaje evaluables están definidos de manera clara y 

precisa y siempre se enuncian con un verbo observable, asegurando así que el 

profesorado pueda verificar si se han cumplido los objetivos y eliminando la 

arbitrariedad en el proceso de evaluación. Se enunciarán los estándares de 

aprendizaje evaluables en el apartado referente a las unidades didácticas. 

2.6.4 Criterios de calificación e instrumentos de evaluación 

La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en cuenta dos 

procedimientos: evaluación objetiva, por la que se aplicarán los mismos criterios 

para todo el alumnado, y la evaluación subjetiva, considerando las capacidades y 

los conocimientos previos de cada alumno individualmente. 

Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de evaluación 

relacionados con tres fases: la evaluación inicial, la evaluación procesal y la 

evaluación final. 

La evaluación inicial se realizará mediante una prueba escrita a principio de curso, 

que tiene como objetivo evaluar la destreza en la expresión escrita y el conocimiento 

de algunos conceptos básicos que se vieron en los cursos anteriores. 



Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado, permitiendo también que se obtenga información sobre su trabajo y los 

resultados que está obteniendo. 
 

La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos de la 

evolución del alumnado en la materia para evaluar el proceso global del aprendizaje. 

Para evaluar todo el proceso, tendremos en cuenta el trabajo diario del alumnado, su 

implicación y trabajo en una tarea o proyecto que realizaremos una vez por 

trimestre, su actitud en clase, pruebas… 

En el caso en que el modelo de enseñanza deba ser modificada por el COVID-19, 

por lo que respecta a los criterios de calificación y de acuerdo con lo recogido en las 

Instrucciones de 23 de abril, el alumnado será calificado tomando como referencia el 

proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo del curso; para ello, se 

tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado en la 

evaluación o evaluaciones realizadas y, a partir de ellas, se valorarán las actividades 

y las pruebas llevadas a cabo por este. 

Se precisarán los criterios de calificación que se van a tener en cuenta para la 

valoración del trimestre o trimestres que así lo requieran; también se decidirá si se 

empleará la media aritmética o la media ponderada. 

Según las Instrucciones de 23 abril de 2020, la calificación final de la asignatura 

será el resultado de sumar a la calificación final base, actualizada por el proceso de 

recuperación, la puntuación resultante de aplicar el porcentaje establecido para esta 

materia, a la nota obtenida por el alumnado en las actividades evaluables 

desarrolladas durante el trimestre o trimestres, siempre que tenga valoración 

positiva, determinada a su vez, por aplicación de los procedimientos e instrumentos 

de evaluación recogidos en el apartado de la Adenda que para tal fin se elabore. 

a) Instrumentos y técnicas de evaluación 

 

Para realizar la difícil labor de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

habrá que determinar los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Ante la necesidad de concretar los instrumentos y procedimientos de evaluación en 

esta programación, el Departamento de Lengua castellana y Literatura ha decidido 

establecer de forma general los siguientes: 
 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

 

 
 

Observación directa 

Autoevaluación 

Diario de clase 

Fichas de seguimiento 

Registro de tareas realizadas 

Revisión del cuaderno del alumnado 

Portafolio de área 

 

 

 
 

Análisis de 

alumnado 

 

 

 
 

las 

 

 

 
 

producciones 

 

 

 
 

del 

Leer los libros obligatorios y del Plan de 

Lectura Hacer comentarios o razonamientos 

Participar en debates 

Presentar trabajos o tareas en grupo o individualmente 

Uso de recursos en la plataforma 

Carpeta de actividades 

 

 

 

Pruebas específicas 

Escritas 

Dictados 

Exámenes de respuesta múltiple 

Exámenes extensivos 

Pruebas prácticas 

 Pruebas teóricas 

Comentarios de texto 

Redacciones 

Resúmenes 

Esquemas 

Mapas conceptuales 

Tareas en la plataforma 

 Orales 

Exámenes orales 

Presentaciones orales 

Grabaciones de audio y/o video 

Lectura en voz alta 

Resúmenes de contenidos teóricos o prácticos 

Audiciones 

Recitación 

Dramatización 

 

 

 

 



De ellos, en el área Sociolingüística, se han seleccionado los que son comunes a 

todas las materias que la integran: 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa Presentar trabajos o tareas en grupo 

Presentar trabajos o tareas individualmente 

Pruebas específicas Escritas 

 Portafolio 

 Redacciones 

 Tareas en la plataforma 

 Pruebas prácticas 

 Pruebas teóricas 

 Orales 

 Exposiciones orales 

 Exámenes orales 

 Grabaciones de audio y/o video 

La valoración e integración de cada uno de los instrumentos de evaluación con los 

que trabajar para la adquisición de las competencias básicas se concretará en la 

programación de la materia de cada curso. 
 

b) Criterios de calificación 

La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, valoración y toma 

de decisiones. El proceso evaluador en modo alguno se reduce a calificar; no obstante, 

la evaluación ha de ser expresada en una calificación concreta. Esta calificación 

ha de ser obtenida a través de cada uno de los procedimientos e instrumentos antes 

referidos a los que se otorgará un porcentaje. Quedan concretados en cada 

programación. 

 

2.6.1 Sistema de recuperación 

a) Recuperación de final de curso: 

 

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno deberá realizar una 

prueba final en el mes de junio donde podrá recuperar cualquiera de los trimestres 

no superados. 

La calificación obtenida en esa prueba hará media con los demás trimestres ya 

aprobados para obtener la calificación final, junto con los demás instrumentos de 

evaluación aplicados durante el curso. 



El alumno que no haya superado la materia en la convocatoria de junio, recibirá un 

plan de trabajo individualizado en el que se le informará de las actividades que tiene. 

 que realizar y de las pruebas que tiene que superar en el mes de septiembre. 

 

a) Evaluación extraordinaria de septiembre. 

 

Las pruebas de septiembre se basarán en los contenidos y criterios de evaluación 

mínimos exigibles. 

También es posible que a los alumnos se les pida que realicen algún tipo de 

actividad que tendrán que entregar en la fecha establecida para la prueba 

extraordinaria. De todo ello serán informados mediante un informe personalizado. 

El examen será único para todos los grupos del mismo curso, siendo diseñado en 

común por todos los profesores implicados en el curso. Además del examen, el 

alumnado podrá presentar, el mismo día del examen, trabajos, actividades, carpetas 

etc., siempre que tal obligación figure como una de las propuestas de recuperación 

en el informe que se le entrega en junio. 

La calificación de la asignatura será la obtenida en esa única prueba. 

 

3 Bachillerato 

La etapa del Bachillerato constituye el marco general en el que debemos centrar la 

orientación de nuestra acción educativa en la enseñanza postobligatoria. En el 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía se describen las 

características de la etapa, destacando su carácter postobligatorio, que determina su 

organización y desarrollo, en la cual se favorecerá una organización de las 

enseñanzas de una manera flexible, que permita la especialización del alumnado en 

función de sus intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida 

laboral. Todo ello, sin prescindir de la adecuada atención a la diversidad mediante el 

establecimiento de medidas dirigidas al alumnado que las pueda necesitar a lo largo 

del proceso educativo. 

Se destaca, además, como novedad, el papel central del desarrollo de las 

competencias clave en la etapa del Bachillerato, que deben integrarse de forma 

horizontal en todas las materias, así como la importancia de los elementos que de 

manera transversal incorpora el currículo. 

Al igual que en la etapa de Secundaria Obligatoria, si fuese necesario modificar o 

interrumpir el modelo de enseñanza semipresencial sincronizado que se ha adoptado 

como consecuencia de la situación de excepcionalidad provocada por el COVID-19, se 



llevaría a cabo la adecuación de los elementos curriculares programados inicialmente y 

que atañería a los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables. Agrupados y referenciados en Unidades Didácticas, temas, en 

su caso; teniendo en cuenta únicamente que deberán contemplarse los recogidos en el 

RD 1105/2014. 

 

3.1 Competencias clave 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, y en el artículo 5 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las competencias 

del currículo serán las siguientes: 

 

a. Comunicación lingüística. 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c. Competencia digital. 

d. Aprender a aprender. 

e. Competencias sociales y cívicas. 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g. Conciencia y expresiones culturales. 

 

3.2 Elementos transversales al currículo 

Como recoge la Orden de 14 de julio de 2016, la estructura de oportunidades que 

se dan en Andalucía se concretará en las aportaciones de las materias del 

Bachillerato a los elementos que de manera transversal se incluyen en el currículo: 

a. La salud. 
b. El consumo. 
c. El medio ambiente. 
d. La prevención de drogodependencias. 
e. Las situaciones de violencia. 
f. El sexismo. 
g. La xenofobia. 
h. La solidaridad y la consolidación de valores éticos y sociales. 
i. La actitud crítica ante todo tipo de mensajes. 
j. El uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y la toma de 

decisiones. 

 

3.3 Objetivos 

Entendemos los objetivos, tal como establece la normativa, como aquellas 

capacidades que el alumnado deberá desarrollar a lo largo de una etapa. Pueden 

referirse a distintos campos de desarrollo como el cognitivo, el afectivo, el social o el 



corporal, pero su función en general es la de establecer unos parámetros que guíen 

la acción educativa con el fin de conseguir un desarrollo integral del alumnado. 

Es cierto que la normativa precisa uno por uno los objetivos establecidos para cada 

etapa, pero la labor del profesorado debe ir más allá, analizando estos objetivos, 

adecuándolos de acuerdo con la evolución psicológica del alumnado de cada curso 

y contextualizándolos en el marco concreto del centro. 

3.3.1 Objetivos de la etapa de Bachillerato 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

y en el Artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, el Bachillerato contribuirá a 

desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 

 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f. f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g. g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j. j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 



n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 

Andalucía (Decreto 110/2016, de 14 de junio) contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan: 

a. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y 
la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 

Si analizamos estos objetivos podemos observar que tienen como finalidad el 

desarrollo de distintos tipos de capacidades: 

 las relativas a la convivencia y el respeto a los demás (A, C y D). 

 las que centran su atención en capacidades cognitivas, conocimientos y tratamiento de la 
información (D, E, F y G). 

 las que pretenden crear una actitud de esfuerzo y espíritu emprendedor (B y K). 

 

 las que hacen hincapié en el respeto y el conocimiento de la propia cultura y patrimonio 
(H y L y A y B, propios del Decreto 110/2016, de 14 de junio). 

 las que inciden en la valoración de hábitos saludables y de respeto al medio ambiente (N). 

Con el fin de adaptar los citados objetivos al contexto de nuestro centro, es 

conveniente concretar algunos de los objetivos para dotarlos de mayor eficacia a la 

hora de enfocar la acción educativa en el contexto social concreto: 

 El objetivo B, referente a la resolución de conflictos, debe ser especialmente tenido en 
cuenta en el ámbito del centro, haciendo hincapié en el rechazo dell uso de la violencia. 

 El objetivo C hace referencia a la igualdad de derechos y el rechazo a la discriminación. 
Estos presupuestos adquieren especial relevancia en el centro en dos direcciones: la 
igualdad de género, que en el contexto social en el que nos encontramos dista de ser una 
realidad, y la no discriminación racial, por ser una zona con un considerable porcentaje de 
inmigración de diferentes procedencias. 

 El objetivo M, que se centra en los aspectos de hábitos saludables también debe ser 
matizado, poniendo especial énfasis en la educación alimentaria, el ejercicio físico 
vinculándolo a la prevención de problemas de drogadicción, alcoholismo y tabaquismo. 

3.4 Contenidos 

Con el término de “contenidos” se designa, en el ámbito educativo, „al conjunto de 

saberes o formas culturales que se consideran esenciales para el desarrollo y 

socialización del alumnado‟. Estos contenidos deben estar subordinados a los 

objetivos y a las competencias clave que el alumnado debe alcanzar y al mismo 

tiempo constituyen la base sobre la cual se programan las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 



La administración, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en la Orden de 14 de 
julio de 2016, concreta en primera instancia los contenidos de cada materia para cada curso, 
pero el centro y el profesorado deberán secuenciarlos, es decir, desglosarlos o concretarlos 
en unidades más específicas. 

Para llevar a cabo esta concreción y secuenciación de los contenidos se deben tener 

en cuenta una serie de criterios que nos orientarán a la hora de llevar a cabo esta 

tarea: 

 Criterios de carácter epistemológico: se tendrán en cuenta estos factores relacionados 
con la propia epistemología de la materia, sobre todo, para establecer un orden lógico y 
una agrupación adecuada de los contenidos. 

 El horario de las asignaturas y la disponibilidad a lo largo del curso: a la hora de secuenciar 
los contenidos debemos ajustarnos al número de sesiones de las asignaturas durante el 
curso y su división en cada evaluación. 

 El momento evolutivo del alumnado y sus necesidades personales. 

 La relación entre los contenidos de los diferentes bloques. 
 Criterios establecidos en la normativa: en la Orden de 14 de julio de 2016 se organizan 

los contenidos por cursos tomando como referencia los bloques de contenidos de la 
materia recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

En el apartado correspondiente a cada materia se especificarán los contenidos de 

las mismas  secuenciados en unidades didácticas. 

 

3.4.1 Contenidos comunes a la etapa 

Existen una serie de contenidos que son transversales, es decir, que deben 

desarrollarse en todas las materias y en todos los cursos de la etapa 

correspondiente. 

En los siguientes términos establece la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa que “sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas 

materias de la 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 áreas”. 

Por tanto, a la hora de diseñar cada unidad didáctica deberán tenerse en cuenta 

estos contenidos comunes: 

 La comprensión lectora. 

 La expresión oral y escrita. 

 La comunicación audiovisual. 

 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 La educación en valores. 

3.4.2 Unidades didácticas 

Se irán desarrollando a lo largo del curso y estarán disponibles en la programación de 



aula del profesorado de cada materia (Anexo IV). 

 

3.5 Metodología 

La metodología docente debe basarse en ciertos criterios pedagógicos para 

garantizar que la didáctica y la acción educativa se guíen en la dirección adecuada 

para conseguir el aprendizaje del alumnado. 

Nuestra metodología se basará en una enseñanza guiada en la que el alumnado 
construya él mismo el conocimiento a partir de las actividades de enseñanza-
aprendizaje. Por último, para enseñar una materia debemos tener en cuenta cómo es 
esa materia, ya que cada disciplina tiene su propia didáctica que influye en la 
metodología que debe emplear el docente. 

3.5Principios pedagógicos recogidos en la normativa 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en el 

Título I, capítulo III, artículo 26, los principios pedagógicos en los que debe basarse la 

metodología docente. Los centros desarrollarán sus propuestas pedagógicas a partir de las 

siguientes ideas base: la atención a la diversidad, el aprendizaje por sí mismos y el trabajo en 

equipo. Por otro lado, esta metodología debe estar enfocada especialmente a los siguientes 

objetivos: la adquisición y desarrollo de las competencias clave, la correcta expresión oral y 

escrita, el uso de las matemáticas y el hábito de lectura. 

Por su parte, respecto a la normativa andaluza, nuestro centro asume lo recogido en 

al artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016 y nuestro Departamento considera 

el Anexo I de la citada orden donde se establecen una serie de estrategias 

metodológicas para la materia de Lengua Castellana y Literatura, entre las que 

seleccionaremos las siguientes: 

 Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del 
texto, especialmente literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde 

una perspectiva de continuo contraste con otras artes y modos de expresión que 

favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad 

lingüística y artística. 

 En el bloque de «Comunicación oral» se le otorga una especial relevancia a la 
manifestación verbal de ideas, con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias 
imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, 
para su futuro académico y profesional. 

 En el bloque de «Comunicación escrita», el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y 
de cualquier ámbito del saber; tendremos como objetivo convertir a los alumnos en 
escritores competentes, en especial, en los ámbitos académico –de cara a su futuro 
universitario– y profesional, se insistirá en la adquisición de vocabulario, de la misma 
manera en que se hace en las segundas lenguas. 

 En el bloque de «Conocimiento de la lengua», el análisis lingüístico es necesario para 
poder describir y explicar las características propias de las tipologías textuales. 



 En el bloque de «Educación literaria», los movimientos literarios que se suceden a lo largo 
de la historia de la Literatura se estudian mediante la comparación de textos de diferentes 
épocas y autores. 

 El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques 
de contenido: a través de textos orales procedentes de los medios de comunicación, 
producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco, etc; Y de textos escritos, 
principalmente literarios, donde se puedan identificar las formas dialectales 
características del andaluz y su función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. 

 Al mismo tiempo, es necesario aplicar el conocimiento de los procedimientos lingüísticos 
al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus 
implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su integración en el 
contexto hispanohablante. 

a. Además, en nuestro Proyecto Educativo se recogen unas indicaciones metodológicas del 
Área Sociolingüística: 

1. Fomentar la lectura comprensiva a través de su práctica semanal dedicando un espacio 
para su desarrollo y evaluación de la eficacia de la misma. 

2. Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, al menos una 
vez por trimestre para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información. 

3. Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado con diferentes 
métodos tales como instrumentos de evaluación variados, realización de concursos, 
microrrelatos, redacciones, etc, talleres, teatro... 

4. Penalización de las Faltas de Ortografía. Se decide penalizar con 0.10 puntos cada falta en 
las pruebas escritas, con un límite de 2 puntos. Ahora bien, el profesorado podrá 
convalidar los puntos restados a través de trabajos para la mejora de la ortografía. 

5. Aumentar el vocabulario genérico y específico de cada materia, haciendo un buen uso del 
diccionario. 

6. Fomentar el uso de textos en los exámenes, así como su análisis y la obtención de 
conclusiones. 

7. Incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada materia técnicas de trabajo 
intelectual propias para su adquisición tales como el subrayado, esquemas, resúmenes, 
mapas conceptuales... 

8. Proponer en cada unidad didáctica actividades de refuerzo, apoyo y ampliación 
respetando los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

9. Plantear en las distintas materias actividades mediante el uso de la metodología de la 
resolución de problemas. 

10. Participar con otros departamentos en al menos un proyecto integrado y a través de 
distintas actividades escolares, extraescolares y/o complementarias tales como trabajos 
monográficos  

 

La profesora de la asignatura elaborará una selección de textos para su lectura y 

comentario a lo largo del curso. También se leerán obras completas de los distintos 

periodos de la Literatura Universal adaptadas algunas de ellas para facilitar su 

lectura y comprensión. 

Por ello, en consonancia con los acuerdos metodológicos generales adoptados en 

el Plan de Centro se incluye en esta programación lo siguiente: 



1. Lectura y posterior comprensión de los textos de los temas a través de su práctica 
semanal dedicando un espacio para su desarrollo y evaluación de la eficacia de la 
misma. 

2. Potenciar la utilización de la Biblioteca y de los recursos tecnológicos del centro, al 
menos una vez por trimestre, para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de 
información. 

Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado 

con diferentes métodos tales como instrumentos de evaluación variados, 

realización de concursos de microrrelatos, redacciones, etc., talleres, 

teatro... 
3. Penalización de las faltas de ortografía. Se decide penalizar con 0.10 puntos por 

cada falta, con un límite de 2 puntos en las pruebas escritas. Ahora bien, el 
profesorado podrá convalidar los puntos restados a través de trabajos para la 
mejora de la ortografía. 

 

3.6 Atención a la Diversidad 

Medidas de atención a la Diversidad en Bachillerato 

El Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

trata la atención a la diversidad en esta etapa educativa en sus diferentes artículos. 

La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las 

expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los 

objetivos y las competencias clave de la etapa. 

Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto 

organizativas como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio 

de su autonomía y en el marco de la planificación de la Consejería competente en 

materia de educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 

personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas. (Art.22) 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los 

centros docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de 

las materias pendientes de acuerdo con lo que establezca por Orden la Consejería 

competente en materia de educación. 

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 

especialmente motivado por el aprendizaje (Art.22) 

En referencia al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se 

fomentará la equidad e inclusión educativa, las condiciones de accesibilidad y 

diseño universal y la no discriminación por razón de discapacidad, mediante las 



medidas que sean necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a 

una educación de calidad en igualdad de condiciones (Art. 23). 

Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de 

acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las 

adaptaciones curriculares, la exención en determinadas materias, el 

fraccionamiento, así como los programas de enriquecimiento curricular y la 

flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales (Art. 23). 

Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas 

en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con 

necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, en especial para 

aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún 

caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas (Art. 23). 

En cuanto a las adaptaciones curriculares en Bachillerato, se establecerá los 

procedimientos oportunos para la realización, cuando sea necesario, de 

adaptaciones curriculares al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible 

de las competencias clave y estarán destinadas al ajuste metodológico y de 

adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos y 

apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado (Art. 25). 
 

Asimismo, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise 

por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición 

de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores, como en 

la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en 

consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado (Art. 25) 

En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares deberá superar la 

evaluación final para poder obtener el título correspondiente, teniendo en cuenta las 

condiciones y adaptaciones a las que se refiere el artículo 16.4. de esta misma 

Orden previamente citada (Art. 25). 

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

correspondiente al Bachillerato, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado para lo que se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de 

acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, 



para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su 

correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en 

ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

3.6.1 Programas de Refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 
el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias 

Este departamento ha programado un seguimiento continuo de todos aquellos 

alumnos que tengan alguna asignatura pendiente de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura. Esta atención personalizada partirá de la información 

obtenida en la Evaluación Inicial; a partir de los informes de los profesores del curso 

anterior, de la información recabada por el tutor y de las pruebas que se hayan 

realizado, se podrán detectar las dificultades sobre las que actuar. El seguimiento 

individualizado lo hará el profesor que imparte clase durante este curso. 

Para poder superar la materia de pendiente será necesario realizar una serie de 

actividades a lo largo del curso que se entregarán al profesor correspondiente 

mensualmente y, en todo caso, antes de la realización de las pruebas trimestrales. 

La realización de las actividades será de gran importancia para lograr los objetivos 

de la materia. 

El alumno, además, deberá superar tres pruebas escritas, una por cada evaluación, 

a las que se deben presentar todos los alumnos con la materia pendiente. 

Para aquellos alumnos que no hayan recuperado su asignatura con las actividades 

y prueba de cada evaluación, dispondrán de una prueba escrita en el mes de junio. 

El alumno en esta convocatoria sólo recuperará la parte no superada, haciendo 

media la nota que obtenga con la de las otras evaluaciones para calcular la final. 

Si el alumno no recuperase la materia pendiente durante la convocatoria ordinaria 

del mes de junio, tendrá el derecho a presentarse a la convocatoria extraordinaria 

del mes de septiembre, donde tendrá que examinarse de todos los contenidos 

mínimos que serán indicados en un informe que se le proporcionará en el mes de 

junio; en esta convocatoria extraordinaria no se recuperarán evaluaciones sueltas. 
 

3.7 Evaluación 

Al evaluar se deben tener en cuenta tres puntos de vista, según la normativa: qué 

evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar. Para responder a la primera cuestión 

hemos de prestar atención a los diferentes elementos del currículo que integran 

aquello que el alumno debe adquirir: las competencias clave, los objetivos de la 

etapa y los contenidos, y a partir de ellos se desarrollarán los criterios de evaluación 



y sus estándares de aprendizaje (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y 

Orden de 14 de julio de 2016). 

En cuanto a cómo evaluar, se han de establecer aquellos mecanismos que nos 

permitan obtener la información a partir de los criterios establecidos. La obtención 

de la información debe ser un proceso sistematizado y planificado mediante el 

establecimiento de diversas técnicas e instrumentos que se detallan a continuación. 

Por último, debemos responder a una cuestión: cuándo evaluar. En la Orden de 14 

de julio de 2016 se establece que la evaluación del proceso de evaluación debe ser 

continuo e integrador, es decir, debe ser analizado durante todo momento para 

detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y 

establecer medidas correctoras. Para hacerlo efectivo debemos establecer tres tipos 

de evaluación: la evaluación inicial, la evaluación procesual y la evaluación final o 

sumativa. 

3.7.1 Criterios de evaluación comunes del centro 

Los criterios de evaluación comunes establecidos en el Proyecto Educativo del centro 
son los siguientes: 

1. Reconocimiento y comprensión de las ideas principales del área. 
2. Conocimiento del lenguaje (terminología) específico propio del área. 
3. Retención y asimilación de los principios y leyes del área. 
4. Expresión adecuada de ideas, con corrección ortográfica y oral. 
5. Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios y contenidos 

básicos del área. 
6. Realización de trabajos con orden, claridad y limpieza. 
7. Realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje. 
8. Selección, interpretación, relación, organización, representación y resumen de datos, 

conceptos, ideas y sus implicaciones, haciendo en su caso uso de las nuevas 
tecnologías. 

9. Atención e interés adecuados. 
10. Ser capaz de emitir juicios críticos de forma razonada y autónoma. 
11. Ser reflexivo y crítico en la toma de decisiones. 
12. Integración y colaboración dentro del grupo. 
13. Comportamiento adecuado, respeto de las normas y a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

14. Conocer el valor del esfuerzo en el trabajo y ponerlo en práctica. 
15. Puntualidad en la asistencia a clase. 

La coevaluación y la autoevaluación se integrarán a través de cuestionarios dentro 

de los instrumentos de evaluación y serán utilizados tanto al final de cada unidad 

como al final de cada evaluación. 

3.7.2 Criterios de evaluación de las materias 

En el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016 se establecen los criterios de 



evaluación para las materias de Lengua Castellana y Literatura y Literatura Universal. 

La numeración asignada a los criterios de evaluación que se vinculan con cada 

bloque temático se ha hecho coincidir con la detallada en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, con objeto de mantener su conexión con los 

correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. Además, en la citada 

orden, se relacionan cada uno de los criterios de evaluación con las competencias 

clave que se adquieren con su cumplimiento. 

En el apartado correspondiente a cada materia se establecen los criterios de 

evaluación y su  relación con el resto de elementos del currículo. 
 

3.8 Lengua castellana y Literatura - 1º Bachillerato 

4.1.1 Competencias clave 

De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, se 
integrarán las competencias clave por medio de la aportación de la materia de 
Lengua Castellana y Literatura a través de estas vías, entre otras: 

a) Comunicación lingüística. La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes 
esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística (CCL), que incluye componentes lingüísticos, 
pragmático-discursivos, socio-culturales, estratégicos y personales. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La materia de 
Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el 
pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el hecho de 
que en el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la 
producción y recepción de textos especializados en situaciones de comunicación formales 
prepara a los alumnos para la comunicación científica. 

c) Competencia digital. El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la 
información de manera crítica, de emplear herramientas informáticas para producir, 
presentar y comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder 
a servicios localizados en Internet, con lo que se contribuye a la adquisición de la 
competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender. En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a 
aprender (CAA), los estudiantes deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y 
de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en la materia de Lengua 
Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, 
autocorrección o corrección compartida, para así aprender del error y evitar el riesgo de 
consolidarlo. 

e) Competencias sociales y cívicas. El uso de la lengua como herramienta para comunicarse 
de una manera constructiva en distintos ámbitos, le permitirá poner en práctica 
habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas 
discursivas, ponencias, conferencias, debates, coloquios, que exigen el respeto de las 
reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la 
reflexión sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, 



por lo que nuestra materia propicia en gran medida, la adquisición de las competencias 
sociales y cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, aporta herramientas y conocimientos necesarios para una 
comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como la capacidad para 
trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a 
actuar de una forma creadora e imaginativa. 

g) Conciencia y expresiones culturales. La materia de Lengua Castellana y Literatura 
contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y 
expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, interpretación y valoración crítica de 
las obras literarias, así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus 
variedades dialectales. 

Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las competencias clave en el 

desarrollo del currículo, éste se debe vertebrar a partir de ellas. Esta vertebración de 

las competencias se llevará a cabo vinculándolas con los restantes elementos del 

currículo. Esta vinculación aparece recogida en el Anexo I del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre y en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, 

lo que no es óbice para concretar la relación entre las competencias clave, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

4.1.2 Objetivos 

Los objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura se citan en el Anexo I de 

la Orden de 14 de julio de 2016. La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura 

en primero de Bachillerato busca como meta la adquisición por el alumnado de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 
cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 
reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 
gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 
comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y 
análisis de la realidad. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 
adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la 
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una 
especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, 



favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y 
culturas como patrimonio enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, 
así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes 
bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 
literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e 
interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando 
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a 
afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y 
confianza en uno mismo. 

Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que han de 

ser desarrollados por el conjunto de materias que integran el Bachillerato. Por ello, 

es necesario que el profesorado valore y analice cuáles son los objetivos de su 

materia que permiten que se cumplan los distintos objetivos de la etapa. 

Se puede observar que la materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye en gran 

medida a la mayoría de los objetivos de la etapa, pero se hace evidente su mayor papel en la 

consecución de los objetivos A, C, H, K, L del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y 

A y B del Decreto 110/2016, de 14 de junio. 

4.1.3 Contenidos secuenciados y distribución temporal 

Los contenidos de Lengua Castellana y Literatura aparecen organizados y divididos 

en bloques en la normativa. 

Los secuenciaremos dividiéndolos en unidades didácticas. En este apartado se 

enunciará cada una de las unidades didácticas y los contenidos concretos de cada 

una de ellas se recogerán en los programaciones correspondientes. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 



La comunicación oral 

no espontánea en el 

ámbito académico. Su 

proceso y la situación 

comunicativa. 

 
Textos expositivos

 y 

argumentativos orales. 

1. Exponer oralmente un 

tema especializado con rigor 

y claridad, documentándose 

en fuentes diversas, 

organizando la información 

mediante esquemas, 

siguiendo un orden 

preestablecido y utilizando 

las   técnicas   de   

exposición 

oral y las Tecnologías de la 

CCL, CD, 

CAA, SIEP 

1.1. Realiza exposiciones 

orales sobre temas 

especializados, consultando 

fuentes de información 

diversa, utilizando las 

tecnologías de la información 

y siguiendo un orden 

previamente establecido. 

1.2. Se expresa oralmente 

con       fluidez,       con       

la 



Los géneros textuales 

orales propios del ámbito 

académico. 

 

Comprensión 

 y producción de 

textos orales procedentes 

de los medios de 

comunicación social. 

Recursos. 

Información y la 

Comunicación. 

2. Sintetizar por escrito el 

contenido de textos orales de 

carácter expositivo y 

argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, 

clases, charlas, 

videoconferencias… 

discriminando la información 

relevante  y accesoria 

 y utilizando la 

escucha activa como un

 medio de 

adquisición   de 

conocimientos. 

3. Extraer información de 

textos orales y audiovisuales 

de los medios de 

comunicación, reconociendo 

la intención comunicativa, el 

tema, la estructura del 

contenido, identificando los 

rasgos propios del género 

periodístico, los recursos 

verbales y no verbales 

utilizados y valorando de 

forma crítica su forma y su 

contenido. 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL, CD, 

CAA, CSC 

entonación, el tono, timbre y 

velocidad adecuados a las 

condiciones de la situación 

comunicativa. 1.3. Ajusta su 

expresión verbal a las 

condiciones de la situación 

comunicativa: tema, ámbito 

discursivo, tipo de 

destinatario, etc. empleando 

un léxico preciso y 

especializado y evitando el 

uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín. 

1.4. Evalúa sus propias 

presentaciones orales y las de 

sus compañeros, detectando 

las dificultades estructurales 

y expresivas y diseñando 

estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en 

el aprendizaje autónomo. 2.1. 

Sintetiza por escrito textos 

orales de carácter expositivo, 

de temas especializados y 

propios del ámbito

 académico, 

discriminando la información 

relevante. 

2.2. Reconoce las distintas 

formas de organización del 

contenido en una exposición 

oral sobre un tema 

especializado propio del 

ámbito académico o de 

divulgación      científica      

y 

cultural, analiza los recursos 

 



 

   verbales y no verbales 

empleados por el emisor y los 

valora en función de los 

elementos de la situación 

comunicativa. 

2.3. Escucha de manera 

activa, toma notas, y plantea 

preguntas con la intención de 

aclarar ideas que no ha 

comprendido en una 

exposición oral. 

3.1. Reconoce los rasgos 

propios de los principales 

géneros informativos y de 

opinión procedentes de los 

medios de comunicación 

social. 

3.2. Analiza los recursos 

verbales y no verbales 

utilizados por el emisor de un 

texto periodístico oral o 

audiovisual valorando de 

forma crítica su forma y su 

contenido. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 



La comunicación escrita 

en el ámbito académico. 

 

Comprensión, 

producción

 

y 

organización de textos 

expositivos escritos del 

ámbito académico. 

1. Desarrollar por escrito un 

tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, 

empleando distintas 

estructuras  expositivas 

(comparación, problema- 

solución, enumeración, 

causa-consecuencia, 

ordenación cronológica…), y 

CCL, CAA, CSC 1.1. Desarrolla por escrito un 

tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

1.2. Ajusta su expresión 

verbal a las condiciones de la 

situación comunicativa: 

tema, ámbito discursivo, tipo 

de         destinatario,         etc. 

empleando un léxico preciso 

 

 

 

Comprensión, 

producción

 

y 

organización de textos 

escritos procedentes de 

los medios de 

comunicación social: 

géneros informativos y 

de opinión y publicidad. 

utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación 

comunicativa. 

2. Sintetizar el contenido de 

textos expositivos y 

argumentativos de tema 

especializado discriminando 

la información relevante y 

accesoria y utilizando la 

lectura como un medio de 

adquisición de 

conocimientos. 

3. Leer, comprender e 

interpretar textos 

periodísticos y publicitarios 

de carácter informativo y de 

opinión, reconociendo la 

intención comunicativa, 

identificando los rasgos 

propios del género, los 

recursos verbales y no 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

y especializado y evitando el 

uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín. 

.3. Evalúa sus propias 

producciones escritas y las de 

sus compañeros, 

reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas y 

diseñando estrategias para 

mejorar su redacción y 

avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

2.1. Comprende textos 

escritos de carácter 

expositivo de tema 

especializado, propios del 

ámbito académico o de 

divulgación científica y 

cultural, identificando el 

tema y la estructura. 

2.2. Sintetiza textos de 

 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la 

información procedente 

de fuentes impresas y 

digitales. 

 

 

 

 

 

 
 

CCL, CSC 



 verbales utilizados y 

valorando de forma crítica su 

forma y su contenido. 

4. Realizar trabajos de 

investigación sobre temas 

del currículo o de la 

actualidad social, científica o 

cultural planificando su 

realización, obteniendo la 

información de fuentes 

diversas y utilizando las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación       para       

su 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CEC 

carácter expositivo, de tema 

especializado, propios del 

ámbito académico, 

distinguiendo las ideas 

principales y secundarias. 

2.3. Analiza los recursos 

verbales y no verbales 

presentes en un texto 

expositivo de tema 

especializado y los valora en 

función de los elementos de 

la situación comunicativa: 

intención comunicativa del 

autor, tema y género textual. 

3.1. Resume el contenido de 

 



 realización, evaluación

 y mejora. 

 textos periodísticos escritos 

informativos y de opinión, 

discriminando la información 

relevante, reconociendo el 

tema y la estructura del texto 

y valorando de forma crítica 

su forma y su contenido. 

3.2. Interpreta diversos 

anuncios  impresos 

identificando la información 

y la persuasión, reconociendo 

los elementos que utiliza el 

emisor para seducir al 

receptor, valorando 

críticamente su forma y su 

contenido y rechazando las 

ideas discriminatorias. 

4.1. Realiza trabajos de 

investigación planificando su 

realización, fijando sus 

propios objetivos, 

organizando la información 

en función de un orden 

predefinido, revisando el 

proceso de escritura para 

mejorar el producto final y 

llegando a conclusiones 

personales. 

4.2. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para 

documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando 

y organizando la información 

relevante mediante fichas- 

resumen. 

 



 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

La palabra. El sustantivo. 

Caracterización 

morfológica, sintáctica y 

semántica. 

1. Aplicar sistemáticamente 

los conocimientos sobre 

las distintas categorías 

gramaticales en la 

realización, autoevaluación 

y mejora de los textos 

orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua. 

2. Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de 

las categorías 

gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, verbo, 

pronombres, artículos y 

determinantes, explicando 

sus usos y valores en los 

textos. 

3. Aplicar progresivamente 

los conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de 

los 

CCL, CAA 1.1. Revisa y mejora textos 

orales y escritos propios y 

ajenos, reconociendo y 

explicando incorrecciones 

de concordancia, 

 régimen verbal,

 ambigüedades 

semánticas, etc. 

1.2. Utiliza la terminología 

gramatical adecuada para 

la explicación lingüística de 

los textos. 

2.1. Identifica y explica los 

usos y valores del sustantivo 

en un texto, relacionándolo 

con la 

 intención 

comunicativa del emisor y 

tipología  

  textual 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación 

 comunicativa: 

audiencia y contexto. 

 

El adjetivo. 

Caracterización 

morfológica, sintáctica y 

semántica. 

 

 

El verbo. La flexión 

verbal. La perífrasis 

verbal. 

 

 

CCL, CAA 

 

El pronombre. Tipología 

y valores gramaticales. 

 

 

Los determinantes. 

Tipología y usos. 

Reconocimiento de las 

diferencias entre 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 



pronombres y 

determinantes. 

enunciados para la 

realización, autoevaluación 

y mejora de textos orales y 

escritos, tomando 

conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua. 

4. Reconocer los rasgos 

propios de las diferentes 

tipologías textuales 

identificando su estructura 

y los rasgos lingüísticos 

más importantes en 

relación con la intención 

comunicativa. 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la 

elaboración de discursos 

orales o escritos con 

adecuada coherencia y 

cohesión. 

6. Conocer y manejar fuentes 

de información impresa o 

digital para resolver dudas 

sobre el uso correcto de la 

lengua y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

7. Conocer el origen y 

evolución de las distintas 

lenguas de España y sus 

principales variedades 

dialectales, reconociendo y 

explicando sus rasgos 

característicos  en 

manifestaciones orales y 

escritas    y     valorando     

la 

diversidad lingüística como 

 2.2. Identifica y explica los usos 

y valores del adjetivo en un 

texto, relacionándolo con 

la intención comunicativa 

del emisor y tipología 

textual seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación

 comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.3. Identifica y explica los usos 

y valores del verbo en un 

texto, relacionándolo con 

la intención comunicativa 

del emisor y tipología 

textual seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación

 comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.4. Identifica y explica los usos 

y valores de los 

pronombres en un texto, 

relacionándolo con la 

intención comunicativa del 

emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación

 comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.5. Identifica y explica los usos 

y valores del artículo 

determinado e 

indeterminado y de todo 

tipo de determinantes, 

relacionando su presencia o 

ausencia con la intención 

comunicativa del emisor y la 

 

Las relaciones 

gramaticales. 

 

 

Observación, reflexión y 

explicación de las 

estructuras sintácticas 

simples y complejas. 

 

 

 

 

CCL, CSC 

 

Conexiones lógicas y 

semánticas en los 

textos. 

 

 

El discurso. 

Observación, reflexión y 

explicación de las 

diferentes formas de 

organización textual. 

 

 

CCL, CAA, CSC 

 

Reconocimiento y 

explicación de las 

propiedades textuales. 

Sus procedimientos. La 

modalidad. 

 

 

CCL, CD, SIEP 

 

Variedades de la lengua. 

Conocimiento y 

explicación de la 

pluralidad lingüística de 

España. Sus orígenes 

históricos. 

 

 

CCL, MCSC, SIEP, 

CEC 



 

Reconocimiento y 

explicación de las 

variedades funcionales 

de la lengua. 

 tipología textual 



 parte del patrimonio 

cultural de nuestro país. 

8. Reconocer los diversos 

usos sociales y funcionales 

de la lengua, mostrando 

interés por ampliar su 

propio repertorio verbal y 

evitar los prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

 

 

 

CCL, CSC, CAA 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación

 comunicativa: 

audiencia y contexto. 

3.1. Reconoce la estructura 

sintáctica de la oración 

simple, explicando la 

relación entre los distintos 

grupos de palabras. 

3.2. Reconoce las oraciones 

activas, pasivas, 

impersonales y medias 

contrastando las 

diferencias entre ellas en 

función de la intención 

comunicativa del texto en 

el que aparecen. 

3.3. Reconoce y explica el 

funcionamiento de las 

oraciones

 subordinadas 

sustantivas en relación con 

el verbo de la oración 

principal. 

3.4 Reconoce y explica el 

funcionamiento de las 

oraciones subordinadas de 

relativo identificando el 

antecedente al que 

modifican. 

3.5. Enriquece sus textos 

orales y 

 escritos 

incorporando 

progresivamente estructuras 

sintácticas 

 variadas y 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para la revisión y 

mejora de los mismos. 



4.1. Reconoce y explica los 

rasgos       estructurales       y 



   lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos. 4.2. Analiza 

y explica los rasgos formales 

de un texto en los planos 

morfosintáctico,

 léxico- semántico y 

pragmático- textual, 

relacionando su empleo con 

la intención comunicativa 

del emisor y el resto de 

condiciones de la situación 

comunicativa. 

5.1. Incorpora los distintos 

procedimientos de 

cohesión textual en su 

propia producción oral y 

escrita. 

5.2. Identifica, analiza e 

interpreta las formas 

gramaticales que hacen 

referencia al contexto 

temporal y espacial y a los 

participantes en la 

comunicación. 

5.3. Valora los recursos 

expresivos empleados por 

el emisor de un texto en 

función de su intención 

comunicativa y del resto de 

los elementos de la 

situación comunicativa, 

diferenciando y explicando 

las marcas de objetividad y 

de subjetividad y los

 distintos 

procedimientos 

gramaticales de inclusión 

del emisor en el 



texto. 



   6.1. Conoce y consulta 

fuentes de información 

impresa o digital para 

resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para 

avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

7.1. Explica, a partir de un 

texto, el origen y evolución 

de las lenguas de España, así 

como sus principales 

variedades dialectales y 

valora la diversidad 

lingüística como parte de 

nuestro patrimonio cultural. 

8.1. Selecciona el léxico y las 

expresiones adecuadas en 

contextos comunicativos 

que exigen un uso formal 

de la lengua, evitando el 

uso de coloquialismos, 

imprecisiones o 

expresiones clichés. 

8.2. Explica, a partir de los 

textos, la influencia del 

medio social en el uso de la 

lengua e identifica y 

rechaza los estereotipos 

lingüísticos que suponen 

una valoración peyorativa 

hacia los usuarios 

de la lengua. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

Estudio de las obras más 1. Realizar el estudio de las CCL, CAA, CEC 1.1. Lee y analiza 



fragmentos 

representativas de

 la 

obras más   representativas  y obras significativas desde 

la 

literatura española de la   literatura   española  Edad Media al siglo XIX. 



desde la Edad Media 

hasta el siglo XlX, a 

través de la lectura y 

análisis de fragmentos y 

obras significativas. 

 

Análisis de fragmentos u 

obras completas 

significativas desde la 

Edad Media al siglo XlX, 

identificando  

 sus 

características temáticas 

y  formales 

relacionándolas con el 

contexto, el 

movimiento, el género 

al que pertenece y la 

obra del autor y 

constatando la 

evolución histórica de 

temas y formas. 

 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación 

de la obra con su 

contexto

 histórico, 

artístico y cultural. 

 

Planificación y 

elaboración de trabajos 

académicos escritos o 

presentaciones sobre la 

literatura desde la Edad 

desde la Edad Media hasta 

el siglo XlX a través de la 

lectura y análisis de 

fragmentos y obras 

significativas. 

2. Leer y analizar fragmentos 

u obras completas 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, 

identificando sus 

características temáticas y 

formales relacionándolas 

con el contexto, el 

movimiento, el género al 

que pertenece y la obra del 

autor y constatando la 

evolución histórica de 

temas y formas. 

3. Interpretar críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación de 

la obra con su contexto 

histórico, artístico y 

cultural. 

4. Planificar y elaborar 

trabajos de investigación 

escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o 

autores de la literatura 

desde la Edad Media hasta 

el siglo XlX, obteniendo la 

información de fuentes 

diversas y aportando un 

juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

2.1. Identifica las 

características temáticas y 

formales relacionándolas 

con el contexto, 

movimiento y género al 

que pertenece y la obra del 

autor. 

2.2. Compara textos de 

diferentes épocas y 

constata la evolución de 

temas y formas. 

3.1 Interpreta críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX. 

3.2. Detecta las ideas que 

manifiestan la relación de la 

obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

4.1 Planifica la elaboración de 

trabajos de investigación 

escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o 

autores de la literatura 

desde la Edad Media hasta 

el siglo XIX. 

4.2 Obtiene la información de 

fuentes diversas. 

4.3 Argumenta con rigor su 

propio juicio crítico. 



Media hasta el siglo XlX,  

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CD, CAA, 

SIEP, CEC 



obteniendo la 

información de fuentes 

diversas y aportando un 

juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. 

 

Desarrollo de la 

autonomía lectora y 

aprecio por la literatura 

como fuente de placer y 

de conocimiento de 

otros mundos, tiempos y 

culturas. 

 

Composición de textos 

escritos con intención 

literaria y conciencia de 

estilo. 

   

4.1.3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES A TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Se tendrá en cuenta que algunos de los objetivos de la etapa no están relacionados con ningún contenido, 

sino que hacen referencia a destrezas, hábitos o actitudes en general. Este tipo de objetivos deben 

evaluarse diariamente a través de la observación y del cuaderno de actividades del alumnado. No 

obstante, la evaluación de estos aspectos debe guiarse también por los criterios de evaluación, 

especificados en cada programación.  

 

4.1.3.2 4.2  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en cuenta dos 

procedimientos: evaluación objetiva, por la que se aplicarán los mismos criterios 

para todo el alumnado, y la evaluación subjetiva, considerando las capacidades y 

los conocimientos previos de cada alumno individualmente. 

Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de evaluación 

relacionados con tres fases: la evaluación inicial, la evaluación procesal y la 

evaluación final. 

La evaluación inicial se realizará mediante una prueba escrita a principio de curso 

que tiene como objetivo evaluar la destreza en la expresión escrita y el conocimiento 

de algunos conceptos básicos que se vieron los cursos anteriores. 



Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado, permitiendo también que se obtenga información sobre su trabajo y los 

resultados que está obteniendo. 

La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos de la 

evolución del alumnado en la materia para evaluar el proceso global del aprendizaje. 

Para evaluar todo el proceso, tendremos en cuenta el trabajo diario del alumnado, su 

implicación y trabajo en una tarea o proyecto que realizaremos una vez por 

trimestre, su actitud en clase, pruebas… Estas pruebas se realizarán al menos dos 

veces por trimestre y pretenderán comprobar los resultados conseguidos en relación 

con los criterios de evaluación. 

a) Instrumentos y técnicas de evaluación 

Para realizar la difícil labor de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

habrá que determinar los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Ante la necesidad de concretar los instrumentos y procedimientos de evaluación en 

esta programación el Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha decidido 

establecer de forma general los siguientes: 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 
 

Observación directa 

Autoevaluación 

Diario de clase 

Fichas de seguimiento 

Registro de tareas realizadas 

Revisión del cuaderno del alumnado 

Portafolio de área 

 

 

 
 

Análisis de 

alumnado 

 

 

 
 

las 

 

 

 
 

producciones 

 

 

 
 

del 

Leer los libros obligatorios y del Plan de 

Lectura Hacer comentarios o razonamientos 

Participar en debates 

Presentar trabajos o tareas en grupo o individualmente 

Uso de recursos en la plataforma 

Carpeta de actividades 



 

 

 

 

 

 

Pruebas específicas 

Escritas 

Dictados 

Exámenes de respuesta múltiple 

Exámenes extensivos 

Pruebas prácticas 

Pruebas teóricas 

Comentarios de texto 

Redacciones 

Resúmenes 

 Esquemas 

Mapas conceptuales 

Tareas en la plataforma 

 Orales 

Exámenes orales 

Presentaciones orales 

Grabaciones de audio y/o video 

Lectura en voz alta 

Resúmenes de contenidos teóricos o prácticos 

Audiciones 

Recitación 

Dramatización 

a) Criterios de calificación 

La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, valoración y 

toma de decisiones. El proceso evaluador en modo alguno se reduce a calificar. No 

obstante, la evaluación ha de ser expresada en una calificación concreta. Esta 

calificación ha de ser obtenida a través de cada uno de los procedimientos e 

instrumentos antes referidos a los que  se otorgará un porcentaje. 
 

4.4 SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 Recuperación de final de curso

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno realizará una prueba 

final en el mes de junio donde podrá recuperar cualquiera de los trimestres no 

superados. 

La calificación final de la asignatura será la media obtenida en esa prueba de 
recuperación del trimestre suspenso junto con las otras notas de los exámenes de 
los demás trimestres e instrumentos de evaluación empleados. 

El alumno que no haya superado la materia en la convocatoria de junio recibirá un 



plan de trabajo individualizado en el que se le informará de las actividades que tiene 

que realizar y de las pruebas que tiene que superar en el mes de septiembre. 

 Evaluación extraordinaria de septiembre.

Las pruebas de septiembre se basarán en los contenidos y criterios de evaluación 

mínimos exigibles. 

Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, tendrán 

derecho a una prueba extraordinaria en el mes de septiembre donde se examinarán 

de los contenidos mínimos de las tres evaluaciones. También es posible que se les 

encargue realizar algún tipo de actividad que tendrán que entregar en la fecha 

establecida para la prueba extraordinaria. Serán informados mediante un informe 

personalizado. 

El examen será único para todos los grupos del mismo curso, siendo diseñado en 

común por todos los profesores implicados en el curso. Además del examen, el 

alumnado podrá presentar, el mismo día de este, trabajos, actividades, carpetas 

etc., siempre que tal obligación figure como una de las propuestas de recuperación 

en el informe que se le entrega en junio. 

La calificación de la asignatura será la obtenida en esa prueba. 
 

3.9 Lengua Castellana y Literatura - 2º Bachillerato 

4.2.1 Competencias clave 

De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, se 

integrarán las competencias clave por medio de la aportación de la materia de 

Lengua Castellana y Literatura a través de estas vías, entre otras: 

a) Comunicación lingüística. La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes 
esferas de la actividad social contribuye de un modo decisivo al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística (CCL), que incluye componentes lingüísticos, 
pragmático-discursivos, socio-culturales, estratégicos y personales. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La materia de 
Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el 
pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el hecho de 
que en el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la 



           producción y recepción de textos especializados en situaciones de comunicación formales       

prepara a los alumnos para la comunicación científica. 

c) Competencia digital. El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la 
información de manera crítica, de emplear herramientas informáticas para producir, 
presentar y comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder 
a servicios localizados en Internet, con lo que se contribuye a la adquisición de la 
competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender. En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a (CAA), 
los estudiantes deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su 
propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al 
desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, autocorrección o 
corrección compartida, para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo. 

e) Competencias sociales y cívicas. El uso de la lengua como herramienta para comunicarse 
de una manera constructiva en distintos ámbitos, le permitirá poner en práctica 
habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas 
discursivas, ponencias, conferencias, debates, coloquios, que exigen el respeto de las 
reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la 
reflexión sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, 
por lo que nuestra materia propicia en gran medida, la adquisición de las competencias 
sociales y cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor aporta herramientas y conocimientos necesarios para una 
comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como la capacidad para 
trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a 
actuar de una forma creadora e imaginativa. 

g) Conciencia y expresiones culturales. Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma 
relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), a 
través de la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias, así como con 
el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales. 

Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las competencias clave en el 

desarrollo del currículo, éste se debe vertebrar a partir de ellas. Esta vertebración de 

las competencias se llevará a cabo vinculándolas con los restantes elementos del 

currículo. Esta vinculación aparece recogida en el Anexo I del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre y en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, 

lo que no es óbice para concretar la relación entre las competencias clave, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

4.2.2 Objetivos 

Los objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura se citan en el Anexo I de 

la Orden de 14 de julio de 2016. La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura 

en segundo de Bachillerato busca como meta la adquisición por el alumnado de las 

siguientes capacidades: 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 
cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 



reconociendo su intención, rasgos y recursos. 
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 

gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 
comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y 
análisis de la realidad. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 
adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la 
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una 
especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, 
favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y 
culturas como patrimonio enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, 
así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes 
bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 
literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e 
interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando 
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a 
afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y 
confianza en uno mismo. 

Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que han de 

ser desarrollados por el conjunto de materias que integran el Bachillerato; por ello, 

es necesario que el profesorado valore y analice cuáles son los objetivos de su 

materia que permiten que se cumplan los distintos objetivos de la etapa. 

Se puede observar que la materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye en gran 

medida a la mayoría de los objetivos de la etapa, pero se hace evidente su mayor papel en la 

consecución de los objetivos A, C, H, K, L del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y 

A y B del Decreto 110/2016, de 14 de junio. 

4.2.3 Contenidos secuenciados y distribución temporal 

Los contenidos de Lengua Castellana y Literatura aparecen organizados y divididos 

en bloques en la normativa. 

Los secuenciaremos dividiéndolos en unidades didácticas. En este apartado se 



enunciará cada una de las unidades didácticas y los contenidos concretos de cada 

una de ellas se recogerán en la programación correspondiente. 
 

 

4.2.4 Criterios de evaluación y su relación con el resto de elementos del currículo 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y escribir 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico, periodístico, 

profesional

 

y 

empresarial.

 S

u caracterización. 

 
Comprensión 

 y producción de 

textos orales procedentes 

de los medios de 

comunicación social: 

géneros informativos y 

de opinión. 

 

La publicidad. 

 

 

Presentación oral: 

planificación, 

1. Escuchar de forma activa y 

analizar textos orales 

argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional y empresarial, 

identificando los rasgos 

propios de su género, 

relacionando los aspectos 

formales del texto con la 

intención comunicativa del 

emisor y con el resto de los 

factores de la situación 

comunicativa. 

2. Sintetizar el contenido de 

textos expositivos y 

argumentativos orales del 

ámbito académico: 

conferencias       y       

mesas 

redondas;    diferenciado    la 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA 

1.1. Reconoce las distintas 

formas de organización del 

contenido en una 

argumentación oral, 

analizando los recursos 

verbales y no verbales 

empleados por el emisor y 

valorándolos en función de 

los elementos de la situación 

comunicativa. 

1.2. Analiza los recursos 

verbales y no verbales 

presentes en textos orales 

argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional y empresarial 

relacionando los aspectos 

formales y expresivos con la 

intención    del    emisor,    el 



documentación, 

evaluación y mejora. 

información relevante y 

accesoria y utilizando la 

escucha activa como un 

medio de adquisición de 

conocimientos. 

3. Extraer información de 

textos orales periodísticos y 

publicitarios procedentes de 

los medios de comunicación 

social, reconociendo la 

intención comunicativa, el 

tema, la estructura del 

contenido, identificando los 

rasgos propios del género 

periodístico, los recursos 

verbales y no verbales 

utilizados y valorando de 

forma crítica su forma y su 

contenido. 

4. Realizar una presentación 

académica oral sobre un 

tema controvertido, 

contraponiendo puntos de 

vista  enfrentados, 

defendiendo una opinión 

personal con argumentos 

convincentes y utilizando las 

Tecnologías   de la 

Información y la 

Comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CD, 

CAA, CSC, 

SIEP 

género textual y el resto de 

los elementos de la situación 

comunicativa. 

2.1. Sintetiza por escrito el 

contenido de textos orales 

argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional o empresarial 

discriminando la información 

relevante. 

3.1. Interpreta diversos 

anuncios sonoros y 

audiovisuales identificando la 

información y la persuasión, 

reconociendo los elementos 

que utiliza el emisor para 

seducir al receptor, 

valorando críticamente su 

forma y su contenido y 

rechazando las ideas 

discriminatorias. 

4.1. Planifica, realiza y 

evalúa presentaciones 

académicas orales de forma 

individual o en grupo sobre 

un tema polémico de carácter 

académico o de la actualidad 

social, científica o cultural, 

analizando posturas 

enfrentadas y defendiendo 

una opinión propia mediante 

argumentos      convincentes. 

4.2. Recopila información, 

así como apoyos 

audiovisuales o gráficos 

consultando fuentes 

de   información   diversa   y 



   utilizando correctamente los 

procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la 

información obtenida 

elaborando un guion de la 

presentación. 

4.4. Se expresa oralmente 

con claridad, precisión y 

corrección, ajustando su 

actuación verbal y no verbal a 

las condiciones de la 

situación comunicativa y 

utilizando los recursos 

expresivos propios del 

registro formal. 

4.5. Evalúa sus 

presentaciones orales y las de 

sus compañeros, detectando 

las dificultades estructurales 

y expresivas y diseñando 

estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar 

en el aprendizaje autónomo. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 



La comunicación escrita 

en el ámbito académico, 

periodístico, profesional 

y empresarial. 

 
Sus elementos. Géneros 

textuales. 

 

Análisis y comentario de 

textos escritos del 

ámbito académico. 

1. Comprender y producir 

textos expositivos y 

argumentativos propios del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la 

intención del emisor, 

resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea 

principal y explicando el 

modo de organización. 

CCL, CAA 1.1. Comprende el sentido 

global de textos escritos de 

carácter expositivo y 

argumentativo propios del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial identificando la 

intención comunicativa del 

emisor y su idea principal. 

1.2. Sintetiza   textos    de 

carácter expositivo y 



 
Planificación, 

realización, revisión y 

mejora. de textos 

escritos de diferentes 

ámbitos sociales

 y 

académicos. 

2. Escribir textos expositivos 

y argumentativos propios del 

ámbito académico con rigor, 

claridad y corrección, 

empleando argumentos 

adecuados y convincentes y 

ajustando su expresión a la 

intención comunicativa y al 

resto de las condiciones de la 

situación comunicativa. 

3. Realizar trabajos 

académicos individuales o en 

grupo sobre temas polémicos 

del currículo o de la 

actualidad social, científica o 

cultural planificando su 

realización, contrastando 

opiniones enfrentadas, 

defendiendo una opinión 

personal y utilizando las 

Tecnologías  de la 

Información y la 

Comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora. 

4. Analizar textos escritos 

argumentativos y expositivos 

propios del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional o empresarial, 

identificando sus rasgos 

formales característicos y 

relacionando  sus 

características expresivas 

con la intención 

comunicativa y con el resto 

CCL, CAA, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, SIEP, 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSC 

argumentativo propios del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, diferenciando las 

ideas principales y las 

secundarias. 

1.3. Analiza la estructura de 

textos expositivos y 

argumentativos procedentes 

del ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial identificando los 

distintos tipos de conectores 

y organizadores de la 

información textual. 

1.4. Produce textos 

expositivos y argumentativos 

propios usando el registro 

adecuado a la intención 

comunicativa, organizando 

los enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y 

respetando las normas 

ortográficas y gramaticales. 

Revisa su producción escrita 

para mejorarla. 

2.1. Desarrolla por escrito un 

tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, 

aplicando los conocimientos 

gramaticales y pragmáticos 

para mejorar la expresión 

escrita. 

2.2. En sus producciones 

escritas ajusta su expresión a 

las     condiciones      de      la 



 de los elementos de la 

situación comunicativa. 

 situación comunicativa 

(tema, ámbito discursivo, 

tipo de destinatario, género 

textual…) empleando los 

recursos expresivos propios 

del registro formal y evitando 

el uso de coloquialismos. 

2.3. Evalúa sus propias 

producciones escritas y las de 

sus compañeros, 

reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas, 

recurriendo a obras de 

consulta tanto impresas como 

digitales para su corrección y 

diseñando estrategias para 

mejorar su redacción y 

avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

3.1. Realiza trabajos 

académicos individuales y en 

grupo sobre un tema 

controvertido del currículo o 

de la actualidad social, 

cultural o científica 

planificando su realización, 

fijando sus propios objetivos, 

contrastando posturas 

enfrentadas organizando y 

defendiendo una opinión 

propia mediante distintos 

tipos de argumentos. 

3.2. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para 

documentarse,   consultando 

fuentes diversas, evaluando, 



   contrastando, seleccionando y 

organizando la información 

relevante mediante fichas- 

resumen. 

3.3. Respeta las normas de 

presentación de trabajos 

escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos de 

cita, notas a pie de páginas, 

bibliografía… 

4.1. Describe los rasgos 

morfosintácticos, léxico- 

semánticos y pragmático- 

textuales presentes en un 

texto expositivo o 

argumentativo procedente del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, utilizando la 

terminología gramatical 

adecuada y poniendo de 

manifiesto su relación con la 

intención comunicativa del 

emisor y con los rasgos 

propios del género textual. 

4.2. Reconoce, describe y 

utiliza los  recursos 

gramaticales (sustitución 

pronominal, uso reiterado de 

determinadas estructuras 

sintácticas,  correlación 

temporal) y

 léxico- 

semánticos (sustitución por 

sinónimos, hipónimos e 

hiperónimos, reiteraciones 

léxicas…) que 

proporcionan 

cohesión a los textos escritos. 



   4.3. Reconoce y explica los 

distintos procedimientos de 

cita (estilo directo, estilo 

indirecto u estilo indirecto 

libre y cita encubierta) 

presentes en textos 

expositivos

 

y 

argumentativos, 

reconociendo su función en 

el texto. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 

La palabra. Análisis y 

explicación del léxico 

castellano y de los 

procedimientos de 

formación. 

1. Reconocer y explicar el 

proceso de formación de las 

palabras en español, 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para la mejora, 

comprensión

 y 

enriquecimiento del 

vocabulario activo. 

2. Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores 

en los textos. 

3. Identificar y explicar los 

distintos niveles de 

significado de las palabras o 

expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito en el 

que aparecen. 

4. Observar, reflexionar y 

CCL, CAA 1.1. Explica los 

procedimientos de formación 

de las palabras diferenciando 

entre raíz y afijos y 

explicando su significado. 

1.2. Reconoce y explica la 

procedencia grecolatina de 

gran parte del léxico español 

y valora su conocimiento 

para  la  deducción  del 

significado  de   palabras 

desconocidas. 2.1. Identifica 

y explica los usos y valores 

de las distintas  categorías 

gramaticales, relacionándolos

   con    la 

intención comunicativa del 

emisor,  con  la   tipología 

textual  seleccionada,   así 

como    con    otros 

componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y 

El adverbio. Tipología 

y valores gramaticales. 

 

 CCL, CAA 

Las preposiciones, 

conjunciones e 

interjecciones. 

 

 

Tipología y valores 

gramaticales. 

 

CCL, CSC 

 

Observación, reflexión y 

explicación del 

significado de las 

palabras. Denotación y 

connotación. 

 

 

 

 

 

 
 

CCL, CAA 



Las relaciones 

gramaticales. 

explicar las distintas 

estructuras sintácticas de un 

texto         señalando         las 

 contexto. 



 
Observación, reflexión y 

explicación de las 

estructuras sintácticas 

simples y complejas. 

conexiones lógicas y 

semánticas que se 

establecen entre ellas. 

5. Aplicar los conocimientos 

sobre estructuras sintácticas 

de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y 

mejora de textos orales y 

escritos, tomando conciencia 

de la importancia del 

conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua 

gramatical para el uso 

correcto de la lengua. 

6. Aplicar los conocimientos 

sobre el funcionamiento de 

la lengua a la comprensión, 

análisis y comentario de 

textos de distinto tipo 

procedentes del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional y empresarial, 

relacionando los usos 

lingüísticos (marcas de 

objetividad y subjetividad; 

referencias deícticas 

temporales, espaciales y 

personales y procedimientos 

de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la 

situación comunicativa. 

7. Explicar la forma de 

organización interna de los 

textos expositivos y 

argumentativos. 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

2.2. Selecciona el léxico y 

la terminología adecuados en 

contextos comunicativos que 

exigen un uso formal y 

especializado de la lengua, 

evitando el uso de 

coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones 

clichés. 

3.1. Explica con propiedad 

el significado de palabras o 

expresiones, diferenciando su 

uso denotativo y connotativo 

y relacionándolo con la

 intención comunicativa 

del emisor. 

3.2. Reconoce, analiza e 

interpreta las relaciones 

semánticas entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, 

hiperonimia, polisemia y 

homonimia)  como 

procedimiento de cohesión 

textual. 

4.1. Reconoce las diferentes 

estructuras sintácticas 

explicando la relación 

funcional y de significado que 

establecen con el verbo de la 

oración principal, empleando 

la terminología gramatical 

adecuada. 

5.1. Enriquece sus textos 

orales y escritos 

incorporando estructuras 

sintácticas        variadas        

y 

aplicando los conocimientos 

 

Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. 

 

 

El discurso. 

Observación, reflexión y 

explicación de las 

diferentes formas de 

organización textual de 

textos procedentes de 

diferentes ámbitos. La 

intertextualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL, CAA, CSC 

 

Identificación y uso de 

los recursos expresivos 

que marcan la 

objetividad y la 

subjetividad. 

 

 

Observación, reflexión y 

explicación de la deixis 

temporal, espacial y 

personal. 

 

 

Las variedades de la 

lengua. 

 

 

Conocimiento

 

y explicación del español 

actual. El español en la 

red.   La   situación   del 

 

CCL, CAA 

 CCL, CAA, CEC 



español en el mundo. El 

español de América. 

8. Reflexionar sobre la 

relación entre los procesos de 

producción y recepción de un 

texto, reconociendo la 

importancia que para su 

comprensión tienen los 

conocimientos previos que 

se poseen a partir de lecturas 

anteriores que se relacionan 

con él. 

9. Conocer la situación del 

español en el mundo, sus 

orígenes históricos y sus 

rasgos característicos, 

valorando positivamente sus 

variantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSC, CEC 

adquiridos para la revisión y 

mejora de los mismos. 

5.2. Aplica los conocimientos 

adquiridos sobre las 

estructuras sintácticas de los 

enunciados para la 

realización, autoevaluación y 

mejora de los propios textos 

orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua. 

6.1. Reconoce, analiza y 

explica las características 

lingüísticas y los recursos 

expresivos de textos 

procedentes del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional y empresarial, 

relacionando los usos 

lingüísticos con la intención 

comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la 

situación comunicativa y 

utilizando el análisis para 

profundizar en la 

comprensión del texto. 

6.2 Aplica los conocimientos 

sobre el funcionamiento de la 

lengua a la comprensión, 

análisis y comentario de 

textos de distinto tipo 

procedentes del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional   y   empresarial, 

relacionando       los        usos 



   lingüísticos (marcas de 

objetividad y subjetividad; 

referencias deícticas 

temporales, espaciales y 

personales y procedimientos 

de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la 

situación comunicativa. 

6.3. Reconoce y explica los 

distintos procedimientos de 

inclusión del emisor y 

receptor en el texto. 

6.4. Reconoce y explica en 

los textos las referencias 

deícticas, temporales, 

espaciales y personales en los 

textos. 

6.5. Reconoce, explica y 

utiliza los distintos 

procedimientos de cita. 

6.6. Revisa textos escritos 

propios  y  ajenos, 

reconociendo y explicando 

sus   incorrecciones 

(concordancias, régimen 

verbal,   ambigüedades 

sintácticas, coloquialismos, 

etc.) con  criterios 

gramaticales y terminología 

apropiada con objeto de 

mejorar la expresión escrita y 

avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

7.1. Reconoce, explica y 

utiliza en textos propios y 

ajenos las diferentes formas 



   de estructurar los textos 

expositivos

 

y 

argumentativos. 8.1. Expresa 

sus experiencias lectoras de 

obras de diferente tipo, 

género, etc. y sus 

experiencias personales, 

relacionándolas con el nuevo 

texto para llegar a una mejor 

comprensión e 

interpretación del mismo. 

9.1. Conoce la situación 

actual de la lengua española 

en el mundo diferenciando 

los usos específicos de la 

lengua en el ámbito digital. 

9.2. Conoce los orígenes 

históricos del español en 

América y sus principales 

áreas geográficas 

reconociendo en un texto oral 

o escrito algunos de los 

rasgos característicos y 

valorando positivamente sus 

variantes. 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares 



Estudio cronológico de 

las obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo XX hasta nuestros 

días 

1. Conocer los aspectos 

temáticos y formales de los 

principales movimientos 

literarios del siglo XX hasta 

nuestros días, así como los 

autores y obras más 

significativos. 

CCL, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CEC 

1.1. Desarrolla por escrito con 

coherencia y corrección las 

características temáticas y 

formales de los principales 

movimientos del siglo XX 

hasta nuestros días, 

mencionando los autores y 

obras   más   representativas. 



Análisis de fragmentos u 

obras significativas del 

siglo XX hasta nuestros 

días. 

 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras 

significativas del siglo 

XX hasta nuestros días. 

 

Planificación

 

y elaboración de trabajos 

académicos escritos o 

presentaciones sobre 

temas, obras o autores de 

la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días. 

2. Leer y analizar textos 

literarios representativos de 

la historia de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, 

identificando las 

características temáticas y 

formales y relacionándolas 

con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor 

y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. 

3. Interpretar de manera 

crítica fragmentos u obras de 

la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que 

manifiestan la relación de la 

obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

4. Desarrollar por escrito un 

tema de la historia de la 

literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, exponiendo las 

ideas con rigor, claridad y 

coherencia y aportando una 

visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de 

carácter académico en 

soporte papel o digital sobre 

un tema del currículo de 

Literatura consultando 

fuentes diversas, adoptando 

un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías  de la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CEC, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, SIEP, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CD, 

CAA, SIEP, 

CEC 

2.1. Analiza fragmentos 

literarios del siglo XX, o en 

su caso obras completas, 

hasta nuestros días, 

relacionando el contenido y 

las formas de expresión con 

la trayectoria y estilo de su 

autor, su género y el 

movimiento literario al que 

pertenece. 

2.2. Compara distintos textos 

de diferentes épocas 

describiendo la evolución de 

temas y formas. 

3.1. Interpreta de manera 

crítica fragmentos u obras 

completas significativos de la 

literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, reconociendo 

las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y 

cultural. 

4.1. Desarrolla por escrito un 

tema de la historia de la 

literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, exponiendo las 

ideas con rigor, claridad, 

coherencia y corrección y 

aportando una visión 

personal. 

5.1. Lee textos informativos 

en papel o en formato digital 

sobre un tema del currículo 

de Literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, 

extrayendo la información 



OBJETIVOS INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

   relevante para ampliar 

conocimientos sobre el tema 

4.2.4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES A TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Se tendrá en cuenta que algunos de los objetivos de la etapa no están relacionados 

con ningún contenido, sino que hacen referencia a destrezas, hábitos o actitudes en 

general. Este tipo de objetivos deben evaluarse diariamente a través de la 

observación y del cuaderno de actividades del alumnado. No obstante, la evaluación 

de estos aspectos debe guiarse también por los criterios de evaluación para no dejar 

al azar la observación en este sentido; por ello se han elaborado una serie de 

estándares de aprendizaje evaluables sobre estos objetivos, que se recogen en la 

siguiente tabla: 

 

Objetivo D del Real Decreto: Afianzar 

los hábitos de lectura, estudio y 

disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

Observación diaria 

Libro de registro: 

- Es puntual. 

- Tiene interés por la materia. 

- Atienda a las explicaciones. 

- Participa y hace preguntas. 

- Trabaja en clase. 

- Hace su trabajo en casa. 

- Trabaja en equipo. 

 



 

Objetivos E y G del Real Decreto: Dominar, Trabajos de investigación 

tanto en su expresión oral como escrita, la - Usa adecuadamente el procesador de 

lengua castellana y utilizar con solvencia y textos. 

responsabilidad las tecnologías de la - Se sirve de programas de presentación 

información y la comunicación.   para exponer sus trabajos. 

- Usa internet adecuadamente para 

obtener información. 

- Usa bibliografía para obtener información. 

- Adopta una actitud crítica ante las 

fuentes. 



 

Objetivo K del Real Decreto: Afianzar el 

espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 

Debates en el aula y trabajos en grupo 

- Tiene iniciativa. 

- Participa y aporta soluciones. 

- Se esfuerza y está motivado. 

- Adopta actitudes críticas. 

- Asume sus responsabilidades en el grupo. 

 

4.2.4.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Dado que los criterios evaluación para la materia que se expresan en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre son en cierta manera amplios y genéricos 

se concretan en el mismo una serie de estándares de aprendizaje evaluables más 

específicos que están en relación directa con los contenidos y las competencias 

clave con las que se relacionan los criterios de evaluación en la Orden de 14 de 

julio de 2016. 

Estos estándares de aprendizaje evaluables están definidos de manera clara y 

precisa y siempre se enuncian con un verbo observable, asegurando así que el 

profesorado pueda verificar si se han cumplido los objetivos y eliminando la 

arbitrariedad en el proceso de evaluación. Se han relacionado con los criterios de 

evaluación y con el resto de elementos del currículo en el apartado anterior. 

4.2.4.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en cuenta dos 

procedimientos: evaluación objetiva, por la que se aplicarán los mismos criterios 

para todo el alumnado, y la evaluación subjetiva, considerando las capacidades y 

los conocimientos previos de cada alumno individualmente. 

Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de evaluación 

- Se expresa adecuadamente de forma oral 

o escrita. 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 



relacionados con tres fases: la evaluación inicial, la evaluación procesal y la 

evaluación final. 

La evaluación inicial se realizará mediante una prueba escrita a principio de curso, 

que tiene como objetivo evaluar la destreza en la expresión escrita y el conocimiento 

de algunos conceptos básicos que se vieron los cursos anteriores. 



Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado, permitiendo también que se obtenga información sobre su trabajo y los 

resultados que está obteniendo. 

La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos de la 

evolución del alumnado en la materia para evaluar el proceso global del aprendizaje. 

Para evaluar todo el proceso tendremos en cuenta el trabajo diario del alumnado, su 

implicación y trabajo en una tarea o proyecto que realizaremos una vez por 

trimestre, su actitud en clase, pruebas… Estas pruebas se realizarán dos veces por 

trimestre y pretenderán comprobar los resultados conseguidos en relación con los 

criterios de evaluación. 

a) Instrumentos y técnicas de evaluación 

Para realizar la difícil labor de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

habrá que determinar los procedimientos e instrumentos de evaluación, concretados 

en la programación. 

 
De ellos, en el área Sociolingüística, se han seleccionado los que son comunes a 
todas las materias que la integran: 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa Presentar trabajos o tareas en grupo. 

Presentar trabajos o tareas individualmente. 

Pruebas específicas Escritas 

Portafolio. 

Redacciones. 

Tareas en la plataforma. 

Pruebas prácticas. 

Pruebas teóricas. 

Orales 

Exposiciones orales. 

Exámenes orales. 

Grabaciones de audio y/o vídeo 

La valoración e integración de cada uno de los instrumentos de evaluación con los 

que trabajar para la adquisición de las competencias básicas se concretará en la 

programación de la materia de cada curso. 

b) Criterios de calificación 

La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, valoración y 

toma de decisiones. El proceso evaluador en modo alguno se reduce a calificar. No 



obstante, la evaluación ha de ser expresada en una calificación concreta. Esta 

calificación ha de ser obtenida a través de cada uno de los procedimientos e 

instrumentos antes referidos a los que  se otorgará un porcentaje. 
 

 

 



La calificación de la evaluación será la media ponderada de todas las competencias. 

La calificación que aparezca en los distintos boletines de evaluación tendrá una 

función meramente orientadora e informativa, considerándose la ordinaria como la 

oficial. 

Siguiendo los criterios metodológicos enunciados en el Proyecto Educativo, con 

vistas a mejorar la consciencia de la importancia de la corrección de los escritos, se 

penalizarán las faltas de ortografía con 0,10 puntos, hasta un máximo de dos 

puntos. 

La calificación reflejada en el boletín de notas tendrá un valor de 1 a 10 y la nota 

tendrá que ser igual o superior a 5 para considerarse aprobada. 

La calificación final de curso se obtendrá como resultado de la media aritmética de 
las tres evaluaciones. 

La calificación reflejada en el boletín de notas tendrá un valor de 1 a 10 y la nota 

tendrá que ser igual o superior a 5 para considerarse aprobada. 

 Recuperación de final de curso

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno realizará una prueba 

final en el mes de junio donde podrá recuperar cualquiera de los trimestres no 

superados. 

La calificación obtenida en esa prueba hará media con los demás trimestres ya 

aprobados para obtener la calificación final junto con los demás criterios de 

evaluación aplicados durante el curso. 

El alumno que no haya superado la materia en la convocatoria de junio recibirá un 

plan de trabajo individualizado en el que se le informará de las actividades que tiene 

que realizar y de las pruebas que tiene que superar en el mes de septiembre. 

 Evaluación extraordinaria de septiembre.

Las pruebas de septiembre se basarán en los contenidos y criterios de evaluación 

mínimos exigibles. 

Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria tendrán 

derecho a una prueba extraordinaria en el mes de septiembre. 

El examen será único para todos los grupos del mismo curso, siendo diseñado en 

común por todos los profesores implicados en el curso. Además del examen el 

alumnado podrá presentar, el mismo día del examen, trabajos, actividades, carpetas 

etc., siempre que tal obligación figure como una de las propuestas de recuperación en el 

informe que se le entrega en junio. La calificación de la asignatura será la obtenida en 

esa prueba. 



 

4 Evaluación de la práctica docente y de la programación 

De acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de julio, los centros de secundaria 

realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento y de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Para hacerlo posible, el profesorado debe llevar a cabo al final de cada curso la 

evaluación de la propia práctica docente. En esta programación se propone un 

modelo que permite, mediante una tabla, valorar el cumplimiento de los diversos 

indicadores, así como realizar propuestas de mejora. 

Por otro lado, la programación será revisada y actualizada. Dicha evaluación será 

llevada a cabo periódicamente: 

 En las reuniones de Departamento.

 Tras cada evaluación, siguiendo el modelo que aparece al final de la 

programación.

 En la memoria de autoevaluación final del curso, recogiendo las 

aportaciones del alumnado.

 Siempre que se estime oportuno por haber detectado algún tipo de 

problema o dificultad.

Esta revisión conlleva un proceso de autoevaluación que, de acuerdo con el Plan de 

Mejora del centro en el presente curso, se ajustará al siguiente formato: 

 Logros

 Dificultades

 Propuestas de mejora
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1. LEGISLACIÓN VIGENTE 

1.1. NORMATIVA ESTATAL 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

(BOE de 10 de diciembre) 

6 de 21 de febrero) 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA de 28 de junio de 

2016) 

 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria(BOJA de 16 de julio de 2010) 

 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA de 

28 de julio de 2016) 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Definiciones básicas: 

- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar 

la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas.  

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de la etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los contenidos se 

ordenan en asignaturas que, a su vez, se clasifican en materias o ámbitos, en función 

de la propia etapa educativa, o bien de los programas en que participen los alumnos. 

Dichas materias pertenecen a uno de los siguientes tres bloques de asignaturas: 

troncales, específicas o de libre configuración autonómica.  

- Criterios de evaluación: referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura. Todo ello, partiendo de la evaluación inicial. 

 

- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; han de ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño tiene que contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables 

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Para su desarrollo en la 

ESO, se identifican siete competencias: 

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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g) Conciencia y expresiones culturales.  

2.2. ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA 

La etapa de la ESO se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero (comprende 

tres cursos escolares), y el segundo (un solo curso), que tendrá un carácter 

fundamentalmente propedéutico. 

Existen tres tipos de materia:  

1. Troncales, cuyos contenidos comunes, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno con 

carácter general para todo el alumnado. Son de cursado obligatorio. A su vez, se 

clasifican en: 

1.1. Materias generales: comunes para todo el alumnado.  

1.2. Materias de opción: en 3.º y 4.º de la ESO hay algunas materias troncales de 

entre las que los estudiantes deben elegir.  

2. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluables son establecidos por el 

Gobierno, aunque corresponde a las Administraciones educativas determinar los 

contenidos y complementar los criterios de evaluación, si se considera oportuno. 

Algunas de ellas deben ser cursadas obligatoriamente por el alumnado, mientras que 

otras son de opción. 

3. De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las 

distintas Administraciones educativas. Entre ellas se incluirá la materia de Lengua 

Cooficial y Literatura, cuando proceda. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura pertenece al bloque de las asignaturas 

troncales generales; es, por tanto, una materia, que todos los alumnos deben cursar en todos 

los cursos de la ESO. Todos los elementos básicos de su currículo han sido establecidos desde 

la Administración central, aunque es competencia de las Administraciones educativas la 

distribución de los contenidos en los distintos cursos y su posible ampliación, si se considera 

procedente, así como el establecimiento del horario lectivo semanal, respetando el mínimo 

establecido con carácter general.  

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE 

SECUNDARIA 

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan 

alcanzar los siguientes objetivos:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  
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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 como medio de desarrollo personal.  

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

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos.  

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

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Obtener 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, 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 medioambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española 

y universal. 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y 

destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos 

contenidos concretos referidos a aspectos propios de la comunidad andaluza en determinados 

bloques, aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe 

contextualizarse en la realidad andaluza. 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

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. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas 

sus variedades, como forma natural de expresión y para una correcta interpretación 

del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un 

ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

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

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

con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

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

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

de diversos tipos y opiniones diferentes. 

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

del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y 

su autonomía lectora. 
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10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 

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

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 

valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextos histórico-culturales. 

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

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

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

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

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

5. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Antes de concretar cómo contribuye la materia de Lengua Castellana y Literatura al 

desarrollo de las competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y 

qué elementos fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, 

en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que puede 

movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en un 

contexto dado.  

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la 

etapa. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer 

(un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una 

actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 

aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende 

que una persona ―competente‖ es aquella capaz de resolver los problemas propios 

de su ámbito de actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva 

y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 

aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.  

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 

pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de 

nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos 

(equidad).  
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Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que 

los individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y 

en el mundo laboral, deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir de base para un 

aprendizaje a lo largo de la vida.  

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias 

clave que se deben adquirir al término de la ESO:  

1. Comunicación lingüística (CCL)   60% 

Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Conocimientos  Componente lingüístico. 

 Componente pragmático-discursivo. 

 Componente sociocultural. 

 Componente estratégico. 

 Componente personal. 

Destrezas  Leer y escribir.  

 Escuchar y responder. 

 Dialogar, debatir y conversar.  

 Exponer, interpretar y resumir. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes  Respeto a las normas de convivencia. 

 Desarrollo de un espíritu crítico. 

 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, 

la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 

fuentes de placer. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 5% 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 

distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 

acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 

mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de 

la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los 

números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio 

y la forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología 

deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas 
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biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas 

tecnológicos) así como la formación y práctica en el dominio de la 

investigación científica y la comunicación en la ciencia. 

 

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 

contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales 

en la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 

matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando 

los medios digitales cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 

implícitas la interpretación de resultados matemáticos y  

la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 

determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la 

situación en que se presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución 

de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo 

largo de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

- Identificar preguntas. 

- Resolver problemas. 

- Llegar a una conclusión. 

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimiento científico. 

 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción 

de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable 

en un entorno natural y social. 

3. Competencia digital (CD) 10% 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) para alcanzar los objetivos relacionados con el 

trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos  Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 

sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

 Principales aplicaciones informáticas. 

 Derechos y libertades en el mundo digital. 

 

Destrezas  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

 Interpretar y comunicar información. 

 Creación de contenidos. 

 Resolución de problemas: eficacia técnica. 
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Actitudes  Autonomía. 

 Responsabilidad crítica. 

 Actitud reflexiva. 

4. Aprender a aprender (CAA)10% 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos  Conocimiento de las capacidades personales. 

 Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

 Atención, concentración y memoria. 

 Motivación. 

 Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas  Estudiar y observar. 

 Resolver problemas. 

 Planificar proyectos. 

 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

 Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes  Confianza en uno mismo. 

 Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

 Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

 Perseverancia en el aprendizaje. 

 Valoración del esfuerzo y la motivación. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 5% 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 

entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 

cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las 

convicciones democráticas. 

Conocimientos  Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 

que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 

globalizado. 

 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 

sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 

trabajo y a la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y 

entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.  

 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
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sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales 

como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con 

la europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas  Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 

entornos sociales y culturales. 

 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la 

comunidad. 

 Reflexión crítica y creativa. 

 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 

actividad social y cívica.  

Actitudes  Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 

bienestar social. 

 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

 Pleno respeto de los derechos humanos. 

 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

 Sentido de la responsabilidad. 

 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos.  

 Participación constructiva en actividades cívicas. 

 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 

 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 

recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios 

de comunicación. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 5% 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que implica 

adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Conocimientos  Autoconocimiento. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Planificación y desarrollo de un proyecto. 

 Habilidades sociales y de liderazgo. 

 Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas  Responsabilidad y autoestima. 

 Perseverancia y resiliencia. 

 Creatividad. 

 Capacidad proactiva. 

 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 
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 Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes  Control emocional. 

 Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 

 Flexibilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 5% 

Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 

con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los 

pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la 

propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades 

relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 

utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 

Conocimientos   Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del 

patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

 Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro 

de un grupo. 

Destrezas  Técnicas y recursos específicos 

 Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes  Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la 

curiosidad y el interés. 

 Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 

artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

 Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina 

 

 

6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un 

conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son necesarios 

para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se unen 

competencias específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación 

literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto 

literario con su contexto cultural. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en comunicación 

lingüística porque ayuda a: 
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 Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, 

en las diferentes esferas de la actividad social. 

 Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al 

aprendizaje del resto de las materias. 

 Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado.  

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a 

aprender porque ayuda a: 

 Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la 

adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia.  

 Adquirir un metalenguaje gramatical que permita ―aprender a aprender lengua‖. 

 Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de 

ciertos mecanismos gramaticales. 

 Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 

 Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y 

composición de textos.  

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a: 

 Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que 

el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra actividad con 

progresiva autonomía. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar l competencia digital porque 

ayuda a: 

 Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y 

reutilizarla en la producción de textos orales y escritos.  

 Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

 Realizar búsquedas guiadas en internet. 

 Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente 

su planificación, ejecución y revisión. 

 Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso 

social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y 

cívicas porque ayuda a: 

 Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las 

relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 
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 Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a 

aproximarse a otras realidades. 

 Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas 

las lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y de 

representación. 

 Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e 

imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios.  

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en conciencia y 

expresiones culturales porque ayuda a: 

 Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 

 Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las 

preocupaciones esenciales del ser humano. 

 Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones 

artísticas como la música, la pintura o el cine. 

 Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, 

librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.). 

A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje evaluables (hay que recordar que se mantienen los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo 

básico fijado para la materia en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

complementados desde la Administración educativa andaluza). En otra columna se incluyen 

las siglas identificativas de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye 

particularmente con cada criterio de evaluación y, por último, se indica en qué unidad 

didáctica se trata el tema. 
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7. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 1.º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UD. C.C. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar. 

El lenguaje como sistema de 

comunicación e interacción 

humana.  

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico y 

social, atendiendo especialmente 

a la presentación de tareas e 

instrucciones para su realización, 

a breves exposiciones orales y a la 

obtención de información de los 

medios de comunicación 

audiovisual.  

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos informativos, 

literarios, persuasivos y 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico y social.  

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

T
O

D
A

S
 

CCL  

CAA  

CSC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales 

respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, 

distinguiendo la información de la persuasión 

en la publicidad y la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión. 

T
O

D
A

S
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prescriptivos.  

Observación, reflexión, 

comprensión y valoración del 

sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas; de la intención 

comunicativa de cada 

interlocutor, así como de la 

aplicación de las normas básicas 

que los regulan.  

El diálogo. Actitud de cooperación 

y de respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido.  

 

Hablar.  

Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos 

orales.  

Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales 

formales e informales y 

evaluación progresiva.  

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo 

las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo; 

identificando en ellos los elementos de la 

comunicación.  

2.1. Comprende el sentido global de textos 

orales de intención narrativa, descriptiva e 

instructiva, identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. T
O

D
A

S
 

CCL  

CAA  

CSC 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

T
O

D
A

S
 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido de textos narrativos y descriptivos, 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos 

con conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 

contexto en el que aparece, etc.).  

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 



  

 

 210 

Participación activa en situaciones 

de comunicación del ámbito 

académico, especialmente en la 

petición de aclaraciones ante una 

instrucción, en propuestas sobre 

el modo de organizar las tareas, 

en la descripción de secuencias 

sencillas de actividades 

realizadas, en el intercambio de 

opiniones y en la exposición de 

conclusiones.  

Audición y análisis de textos de 

distintas procedencias, que 

muestren rasgos de la modalidad 

lingüística andaluza. El flamenco. 

Actitud de respeto ante la riqueza 

y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía.  

Memorización y recitación de 

textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

Respeto por la utilización de un 

lenguaje no discriminatorio y el 

instructivos y expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos 

orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido 

global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. 

T
O

D
A

S
 CCL  

CAA  

CSC 3.2. Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 

de respeto hacia las opiniones de los demás.  

3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 
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uso natural del habla andaluza, en 

cualquiera de sus 

manifestaciones. 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social practicando 

actos de habla: contando, describiendo, 

opinando y dialogando en situaciones 

comunicativas propias de la actividad 

escolar.  

4.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales, valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. T
O

D
A

S
  CCL  

CAA  

CSC SIEP 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, miradas, etc.).  

5.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los 

contenidos.  

T
O

D
A

S
 CCL  

CAA  

CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

5.3. Reconoce los errores de la producción oral 

propia y ajena a partir de la práctica habitual 

de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 

 

 

6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo.  

6.1. Realiza presentaciones orales. 

T
O

D
A

S
 CCL  

CAA  

SIEP CSC 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones 

previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en 

el que va a ser presentada a su auditorio, así 

como las ideas secundarias y ejemplos que van 
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a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, 

dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos 

formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la intervención en 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas.  

7.1. Participa activamente en debates, 

coloquios, etc. escolares respetando las reglas 

de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. 

T
O

D
A

S
 

CCL  

CAA  

CSC  

SIEP 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. 
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7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben 

dirigir las conversaciones orales ajustándose al 

turno de palabra, respetando el espacio, 

gesticulando de forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y usando fórmulas de 

saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación potenciando 

el desarrollo progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y no verbal y 

la representación de realidades, 

sentimientos y emociones.  

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

T
O

D
A

S
 

CCL  

CAA  

CSC  

SIEP 

9. Reconocer y respetar la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

Andalucía.  

1.9.1. Reconoce las variedades geográficas del 

castellano. Apéndice 

CCL  

CSC  

CEC 

10. Memorizar y recitar textos orales 

desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido.  

1.10.1. Recita textos. 

2, 8 

CCL  

CAA  

CEC 

11. Reconocer las características de la 

modalidad lingüística andaluza en 

diferentes manifestaciones orales.  

1.11.1.Reconoce al modalidad lingüística 

andaluza. Apéndice 

CCL  

CSC  

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer.  

Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias necesarias 

1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos.  

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de 

texto. 

T
O

D
A

S
 CCL  

CAA  

CSC  
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para la comprensión de textos 

escritos.  

Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos de ámbito 

personal, académico y social.  

Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y 

argumentativos.  

Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e 

informativos.  

El periódico: estructura, 

elementos paratextuales y 

noticias.  

Utilización dirigida de la 

biblioteca del centro y de las TIC 

como fuente de obtención de 

información.  

Actitud reflexiva, sensible y 

crítica ante la lectura de textos 

que supongan cualquier tipo de 

1.2. Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

CEC 

1.3. Relaciona la información explícita e 

implícita de un texto poniéndola en relación 

con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones que se establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el 

sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y que 

favorezcan la construcción del significado 

global y la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 

usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos.  

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal y familiar, académico/escolar 

y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, 

la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. T
O

D
A

S
 

CCL  

CAA  

CSC  

CEC 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando la 
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discriminación.  

 

Escribir.  

Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: 

planificación, obtención de 

información, redacción y revisión 

del texto.  

La escritura como proceso.  

Escritura de textos relacionados 

con el ámbito personal, 

académico y social.  

Resumen y esquema.  

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos con 

diferente finalidad (prescriptivos, 

persuasivos, literarios e 

informativos).  

Resumen y esquema. Interés por 

la buena presentación de los 

textos escritos, tanto en soporte 

papel como digital, con respeto a 

las normas gramaticales, 

tipología textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e 

implícitas en un texto relacionándolas entre sí 

y secuenciándolas, y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea 

principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas, 

etc. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 

demás.  

3.1. Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales 

o globales, de un texto. 

T
O

D
A

S
 

CCL  

CAA  

CSC  

CEC 

  

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 

fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos T
O

D
A

S
 CCL  

CD  
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ortográficas y tipográficas.  

Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje, 

como forma de comunicar 

emociones, sentimientos, ideas y 

opiniones evitando un uso sexista 

y discriminatorio del lenguaje. 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo.  

orales o escritos. CAA 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales, etc.), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar 

libros, vídeos, etc.  autónomamente. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados.  

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales, etc. y redacta borradores de 

escritura. 

T
O

D
A

S
 CCL  

CD  

CAA 

5.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción 

escrita y ajustándose a las normas ortográficas 

y gramaticales que permiten una comunicación 

fluida. 
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6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso.  

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal 

y familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 

T
O

D
A

S
 

CCL  

CD  

CAA  

CSC 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con 

diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento, 

imitando textos modelo. 
1, 3, 8 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en las exposiciones y 

argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que 

tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. TODAS 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por 

escrito el significado de los elementos visuales 

que pueden aparecer en los textos. 

7. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal.  

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

T
O

D
A

S
 CCL  

CAA 

 SIEP 7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del 

nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia 
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de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y 

precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, 

participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra.  

Reconocimiento, uso y explicación 

de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción 

e interjección.  

Reconocimiento, uso y explicación 

de los elementos constitutivos de 

la palabra: lexema, morfemas 

flexivos y derivativos.  

Familia léxica.  

Procedimientos para formar 

palabras: composición y 

derivación.  

1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos 

orales y escritos y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la 

lengua.  

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. 

T
O

D
A

S
 CCL  

CAA 

CCL 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

2. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas.  

2.1. Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la 

comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

2 
CCL  

CAA 
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Comprensión e interpretación de 

los componentes del significado 

de las palabras: denotación y 

connotación.  

Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras: 

sinónimos, antónimos, campos 

semánticos, monosemia y 

polisemia.  

Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz, tanto en 

soporte papel como digital.  

Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la 

lengua. 

Observación, reflexión y 

explicación de los cambios que 

afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos.  

Las relaciones gramaticales.  

Reconocimiento e identificación 

2.2. Explica los distintos procedimientos de 

formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los 

acrónimos. 

3. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos.  

3.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
5 

CCL  

CAA 

4. Comprender y valorar las relaciones de 

igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en 

el discurso oral y escrito.  

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 

una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 
6, 7 

CCL  

CAA 

5. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el 

texto. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en una frase o en 

un texto oral o escrito. 
1, 5, 7, 9 

CCL  

CAA 
5.2. Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado global 

de las palabras: tabú y eufemismo. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios 

y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital, para 

resolver dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario.  

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas sobre 

el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

T
O

D
A

S
 CCL  

CD  

CAA 

7. Observar, reconocer y explicar los usos 

de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y adverbiales 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras 

en frases y textos diferenciando la palabra 

nuclear del resto de palabras que lo forman y 

3, 6, 7, 8 
CCL  

CAA 
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de los distintos tipos de 

sintagmas: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial.  

Reconocimiento, uso y explicación 

de los elementos constitutivos de 

la oración simple: sujeto y 

predicado.  

Oraciones impersonales.  

El discurso.  

Reconocimiento, uso, 

identificación y explicación de los 

marcadores más significativos de 

cada una de las formas del 

discurso, así como los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

(sustitución por pronombres) 

como léxicos (sustitución 

mediante sinónimos).  

Reconocimiento, uso y explicación 

de los diferentes recursos de 

modalización en función de la 

dentro del marco de la oración simple. explicando su funcionamiento en el marco de la 

oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 

su significado distinguiendo los grupos de 

palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y 

adjuntos. 

8. Reconocer, usar y explicar los 

constituyentes inmediatos de la oración 

simple: sujeto y predicado.  

8.1. Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la actitud, objetiva 

o subjetiva, del emisor. 

7, 8 
CCL  

CAA 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 

viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente y 

causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando 

diferentes grupos de palabras, utilizando los 

nexos adecuados y creando oraciones nuevas 

con sentido completo. 
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persona que habla o escribe.  

La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al 

receptor de los textos.  

Explicación progresiva de la 

coherencia del discurso teniendo 

en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se 

establecen en el interior del texto 

y su relación con el contexto. Las 

variedades de la lengua.  

Conocimiento de los orígenes 

históricos de la realidad 

plurilingüe de España y valoración 

como fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural.  

La modalidad lingüística andaluza. 

 

9. Identificar los marcadores del discurso 

más significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en 

la organización del contenido del texto.  

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores 

textuales (de adición, contraste y explicación) 

y los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos), valorando 

su función en la organización del contenido del 

texto. 

T
O

D
A

S
 

CCL  

CAA 

10. Identificar la intención comunicativa 

de la persona que habla o escribe.  

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 

subjetividad identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación con la intención comunicativa del 

emisor. 

1 

CCL  

CAA  

CSC 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos 

las formas lingüísticas que hacen referencia al 

emisor y al receptor, o audiencia: la persona 

gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 

agente o paciente, las oraciones impersonales, 

etc. 

T
O

D
A

S
 

10.3. Explica la diferencia significativa que 

implica el uso de los tiempos y modos verbales. 7, 8 

11. Interpretar de forma adecuada los 

discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos 

en función de la intención comunicativa.  

11.2. Identifica diferentes estructuras 

textuales: narración, descripción, explicación y 

diálogo explicando los mecanismos lingüísticos 

que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción y 

mejora de textos propios y ajenos. 

2, 4, 5-8 

CCL  

CAA 
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12. Conocer, usar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo 

su valor social y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una comunicación 

eficaz.  

3.12.1. Utiliza y conoce la importancia de las 

reglas ortográficas. 

T
O

D
A

S
 CCL  

CAA  

CSC 

13. Conocer la realidad plurilingüe de 

España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus 

orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística 

andaluza.  

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas 

de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios 

textos, reconociendo sus orígenes históricos y 

describiendo algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

Apéndice 

CCL  

CAA  

CSC 

12.2. Reconoce las variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de España. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector.  

Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal y 

de la literatura juvenil adecuadas 

a su edad como fuente de placer, 

de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora.  

Introducción a la literatura a 

1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por 

la lectura.  

1.1. Lee y comprende con un grado creciente 

de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

T
O

D
A

S
 

CCL  

CAA 

CSC  

CEC 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura 

libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y 

lo que la lectura de le ha aportado como 

experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura. 
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través de la lectura y creación de 

textos. Aproximación a los 

géneros literarios a través de la 

lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos.  

Creación. Redacción de textos de 

intención literaria a partir de la 

lectura de obras y fragmentos 

utilizando las convenciones 

formales del género y con 

intención lúdica y creativa.  

Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información 

para la realización de trabajos. 

Lectura comentada y recitado de 

poemas, reconociendo los 

elementos básicos del ritmo, la 

versificación y las figuras 

semánticas más relevantes. 

Lectura comentada de relatos 

breves, incluyendo mitos y 

leyendas de diferentes culturas, 

especialmente de la cultura 

andaluza; reconociendo los 

elementos del relato literario y su 

funcionalidad.  

Lectura comentada y dramatizada 

de obras teatrales breves o de 

2. Favorecer la lectura y comprensión de 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria.  

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad 

de reflexión observando, analizando y 

explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas de todas 

las épocas (música, pintura, cine, etc.). 8, 9 

CCL  

CAA  

CSC  

CEC 

 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas 

a lo largo de diversos períodos 

históricos/literarios hasta la actualidad. 

T
O

D
A

S
 

 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los 

medios de comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y 

explicando los diferentes puntos de vista 

según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 

 

3. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto de 

las artes: música, pintura, cine, etc., 

como expresión del sentimiento humano, 

analizando e interrelacionando obras 

(literarias, musicales, arquitectónicas, 

etc.), personajes, temas, etc. de todas 

las épocas.  

3.1. Habla en clase de los libros y comparte 

sus impresiones con los compañeros. 

T
O

D
A

S
 

CCL  

CAA  

CSC  

CEC 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos 

de las lecturas propuestas, o seleccionadas 

por los alumnos, investigando y 

experimentando de forma progresivamente 

autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando 

la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la 
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fragmentos, reconociendo los 

aspectos formales del texto 

teatral. Utilización dirigida de la 

biblioteca como espacio de 

lectura e investigación. 

expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de sentimientos 

y emociones, respetando las producciones de 

los demás. 

2, 8 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios.  

 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

T
O

D
A

S
 

CCL  

CAA  

CSC  

CEC 

5. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, representativos 

de la literatura, reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la tipología textual 

(género, forma del discurso y tipo de 

texto) según la intención.  

5.1. Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del autor y 

el contexto y la pervivencia de temas y 

formas, emitiendo juicios personales 

razonados. T
O

D
A

S
 

CCL  

CAA  

CSC  

CEC 

6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa.  

6.1. Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados siguiendo 

las convenciones del género con intención 

lúdica y creativa. 
1-6, 8, 9  

CCL  

CD  

CAA  

CSC  

CEC 
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y T
O

D
A S
 CCL  

CD  
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realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información. 

críticos sobre las obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad y 

coherencia. 

CAA 

7.2. Utiliza recursos variados de las TIC para 

la realización de sus trabajos académicos. 

 

 

 



 

 

8. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y MEDIDAS 

COVID  

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia en la comunidad autónoma de Andalucía es de 4 horas, sabemos que en habrá 

alrededor de 120 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por 

unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: La red de la comunicación 13 sesiones 

UNIDAD 2: El poder de las palabras 13 sesiones 

UNIDAD 3: Conectados 13 sesiones 

UNIDAD 4: Bajo la arena de Egipto 13 sesiones 

UNIDAD 5: En otro tiempo  13 sesiones 

UNIDAD 6: Un nuevo mundo 13 sesiones 

UNIDAD 7: En movimiento 13 sesiones 

UNIDAD 8: Al compás 13 sesiones 

UNIDAD 9: Pinceladas de arte 13 sesiones 

Apéndice 

TOTAL 117 sesiones 

 

Debido a la COVID si a lo largo del curso tenemos 

que confinarnos, seguiremos la programación 

mediante  Moodle centros. 

La profesora Bella Doblas imparte lengua como Apoyo Covid en grupos más  reducidos, 

siguiendo esta programación (ANEXO I) y unos criterios acordados y consensuados por el 

Departamento. 

 

9. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS 

TRANSVERSALES 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, sin perjuicio de su 

tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos 

aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
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c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad 

y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 

de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de 

la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, 

la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la 

prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención 

de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y 

colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 

la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
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principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 

los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 

de vida. 

9.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de 

trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su 

habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: 

autonomía personal, relación interpersonal, etc. En definitiva, el tratamiento e integración 

de los valores básicos en el marco de esta materia contribuyen a la formación integral del 

alumnado. Los valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde 

la dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de 

superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben 

desarrollarse la comunicación, la cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el 

respeto. 

En el proyecto Savia Nueva Generación de Secundaria, hemos decidido focalizar el 

trabajo en cinco valores, que consideramos fundamentales en esta etapa educativa. Son los 

siguientes: 

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto 

de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se 

puede trabajar con el enfoque de ―deber‖ (―tenemos el deber de respetar a los 

demás‖). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de 

especies. 

 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 

- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el 

enfoque de ―deber‖ (“tenemos el deber de…”). 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, y 

posicionamiento. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo 

plazo. 

 

3. Justicia  

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores 
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inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la 

libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a 

los derechos humanos 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.  

 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 

- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

- El impulso de buscar alternativas. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a 

las personas, el mundo en general. 

 

9.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA 

MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la 

materia de Lengua Castellana y Literatura, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras 

materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié 

en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y 

la expresión oral y escrita. 

 

La materia de Lengua Castellana y Literatura exige la configuración y la transmisión de 

ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el 

encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará 

efectiva esta contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, 

comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. El uso sistemático del debate 

sobre aspectos que estén relacionados, por ejemplo, con la contaminación del 

medioambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que pueden conducir a su 

deterioro, o también sobre cualquier otro aspecto de actualidad, contribuye a la competencia 

en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la 

argumentación. Así pues, el hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para 

lograr los objetivos relacionados con una visión crítica de las repercusiones de la actividad 
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humana sobre el medioambiente, fomenta el uso tanto del lenguaje verbal como del escrito. 

La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación, 

como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en 

periódicos como en revistas especializadas, estimulando de camino el hábito para la lectura. 

 Existen cuatro dimensiones generales de la competencia en comunicación lingüística, 

que son: 

  – Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión 

de   mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

  – Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos 

diferentes   con intenciones comunicativas diversas. 

  – Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de 

   texto y documentos con intenciones comunicativas diversas. 

 El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y 

escuchar, y leer y escribir, tendrán que comprobarse a través del uso que hace el alumnado 

en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de 

situaciones, actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente y que se pueden 

considerar para evaluar la consecución de esta competencia: 

a) Interés y el hábito de la lectura  

 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés 

relacionados con eventos o personajes históricos. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una 

gaceta de noticias, etc.  

 

b) Expresión escrita: leer y escribir 

 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de 

datos, diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

 Lectura en voz alta y en silencio. 

 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente 

a los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de 

cualquier otro documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la 

velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la 

idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la 

respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los 

enunciados de los ejercicios escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), 

indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre diversos 

posibles, es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del 
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mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones 

cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar 

alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, 

etc. 

 Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura parcial 

de las mismas. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna 

razón que lo haga necesario. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, 

esquemas o informes. 

 Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.). 

 Escritura social. 

 Encuestas. 

 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor 

pueda proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos 

tratados en las sesiones de trabajo. 

 Uso de las TIC. 

 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 

personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: 

―¿Qué sabes de…?”, ―¿Qué piensas de…?”, ―¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo 

darías en este caso?‖, etc.  

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o 

interpretando correctamente los contenidos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Producción de esquemas y dibujos. 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.  

 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, 

sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 

 Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 

 Dramatizaciones. 

 Explicaciones e informes orales. 

 Entrevistas. 

 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, 

individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el 

propósito de la información que ofrecen esos materiales. 
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 Cuentacuentos. 

 

9.3. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa 

educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra 

vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la 

metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en 

las aulas de la ESO como herramienta que ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. 

 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto 

para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al 

alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y 

denunciarlas.  

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, 

lo que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños 

problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos 

(ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar 

e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a 

través de internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la 

sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse 

sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros 

educativos. Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la información, 

procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 

complementarias: 

1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y 

destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico 

(instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; 

formatear; imprimir, etc.). 

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades 

de una herramienta que se configura como el principal medio de información y 

comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los alumnos deben ser 

capaces de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante 

distintas herramientas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y 

educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una 

lectura y comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, 

fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo 
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del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de 

materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Lengua Castellana y Literatura, en 

este ámbito tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la visualización o 

realización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y 

selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de 

texto, hasta el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades 

concretas son: 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer 

resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas 

sencillos, etc. 

2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y 

presentarla en forma gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 

4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos 

multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de 

diapositivas. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

9. Las webquests. 

10. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de 

edición simultánea (Drive, etc.). 

11. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para 

obtener, procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

 Realización de actividades interactivas. 

 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

 Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 Cooperación y trabajo en grupo. 

 Alto grado de interdisciplinaridad. 

 Flexibilidad horaria. 

 Motivación del alumnado. 

 

El uso de las TIC en nuestra labor educativa debe seguir en la materia de Lengua 

Castellana y Literatura dos modos de integración curricular fundamentales: 

– Como recurso didáctico: 

 Comprender y saber utilizar las diferentes herramientas informáticas que se 

requieren en la elaboración de determinadas actividades. 
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 Mejorar la motivación de los alumnos a través del interés que suscitan las 

nuevas tecnologías. 

 Utilizar internet como una gran biblioteca donde consultar en busca de 

información y materiales de lengua y literatura que puedan servir para el goce 

estético personal. 

 Seleccionar adecuadamente la enorme cantidad de información que internet 

aporta, con espíritu crítico. 

 Utilizar las TIC en la elaboración de trabajos y materiales de uso didáctico. 

 Utilizar los distintos soportes informáticos (CD-ROM, DVD, etc.) en la 

realización de tareas. 

 Fomentar el desarrollo de actitudes dinámicas, reflexivas y creadoras en su 

proceso de aprendizaje. 

 

– Como recurso para la expresión y la comunicación: 

 Las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades de expresión personal y de 

comunicación social. 

 Permiten la creación de materiales con intención artística a través de diversas 

aplicaciones informáticas. 

 Permiten, a su vez, la comunicación y el intercambio de ideas, opiniones y 

experiencias con personas de cualquier lugar del mundo, lo cual propicia 

también el enriquecimiento personal. 

9.4. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar, 

desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán otros contenidos transversales 

y comunes, que deben afrontarse en todas las materias.  

Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 

presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo 

mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 

 El respeto a la autonomía de los demás. 

 El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 

Educación para la salud 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 

social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la 

tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos 

objetivos prácticos: 
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 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 

conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de 

conciencia y conductas prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 

individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los 

derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 

consumismo y la publicidad. 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la 

mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan mediante 

estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear 

desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus 

manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o 

no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

 Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de 

los principales problemas ambientales. 

 Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medioambiente global. 

 Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 

deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

Educación sexual 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus 

objetivos fundamentales son los siguientes: 

 Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: 

anatomía y fisiología de ambos sexos, maduración sexual, reproducción humana, 

reproducción asistida, prevención de embarazos, enfermedades venéreas y de 

transmisión sexual, manifestaciones diversas de la sexualidad, etc. 

 Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas 

relacionados con la sexualidad, criterios de prioridad en casos de conflicto entre 

ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario, hábitos de higiene, relación 
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espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos, respeto a las diferentes 

manifestaciones de la sexualidad;, autodominio en función de criterios y 

convicciones. 

 Elaborar criterios para juicios morales sobre: los delitos sexuales, la prostitución, 

la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, 

etc. 

 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

 Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 

vehículos. 

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente 

intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia 

observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente 

diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 

instituciones y técnicas. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios.  

 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición 

y el desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de 

comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión 

emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:  

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e 

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, 

identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a 

resolver una necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y 

plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, 

cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades 

directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de 

responsabilidades, capacidad organizativa, etc.). 

 

10. METODOLOGÍA      

   

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. La materia de Lengua 
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Castellana y Literatura debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje 

competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

 

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes 

orientaciones metodológicas para la etapa de la ESO: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 

para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave.  

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al 

nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo.  

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria 

para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

d) Las líneas metodológicas de los centros para la ESO tendrán la finalidad de favorecer 

la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y los procesos de aprendizaje 

autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades 

que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y 

la capacidad de expresarse correctamente en público.  

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 

materias.  

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión.  

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes.  
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j) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación del 

equipo docente, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 

educativo, fomentando la realización por parte del alumnado de trabajos de 

investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de 

coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

k) Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como 

herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

10.1. METODOLOGÍA GENERAL  

Los razonamientos psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. 

Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender 

simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo 

en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que 

estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a 

que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los 

conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus 

experiencias previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los 

conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse 

varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo 

(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia 

que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo 

lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está 

aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas 

anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de 

los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es 

decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias 

reales en las que los alumnos los necesiten(transferencia).  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que 

los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial 

atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al 

funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 

aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto 

más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los 

aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por 

uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se 

concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de 

informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, 
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ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el 

alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con los 

conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio 

inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, 

lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos 

conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los 

alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan 

reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como 

querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y 

descartan las demás. Además, mediante la metacognición, los alumnos son conscientes 

de qué saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con 

seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida 

real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 

consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 

conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar 

que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la 

actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y 

el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-

alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz 

de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras 

personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) 

delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir en 

aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede 

llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-

alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas 

en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de 

tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos de 

aprendizaje.  

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios 

didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de 

enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios 

metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida 

real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 

establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 

previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de 

aprendizajes significativos. 
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3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 

produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de 

contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los 

códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las 

dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario 

preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de 

cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes 

situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 

proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que 

debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 

dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de 

aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la 

toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 

mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 

contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren 

únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, 

pero que el funcionamiento de la escuela como organización social sí 

puede facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, 

libertad responsable, etc. 

10.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

En el planteamiento de la materia de Lengua Castellana y Literatura destacan los siguientes 

aspectos desde el punto de vista didáctico: 

 

– ¿Qué carencias tienen los alumnos en el ámbito lingüístico? 

– ¿Qué conocimientos y destrezas de carácter lingüístico deben haber adquirido al 

finalizar la ESO? 

 

Las respuestas a estas preguntas nos sitúan ante lo esencial como constituyente 

fundamental del currículo y conducen a la utilización de materiales que fomentan la 

adquisición progresiva de un conjunto de conceptos y destrezas (métodos, técnicas, y 

estrategias) imprescindibles para el desarrollo personal, social, académico y profesional de 

los alumnos. 

 

Conjugamos, así, cuatro perspectivas complementarias, que se convierten en los 

cuatro grandes referentes del proyecto: 
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a) La perspectiva instrumental: la lengua como instrumento y vehículo de los demás 

aprendizajes. 

Se pretende promover el dominio de la lengua oral y escrita como base del 

aprendizaje, del propio desarrollo personal y de la inserción social y profesional. 

b) La perspectiva social: la lengua como producto social y conjunto de normas. 

Su finalidad es fomentar el respeto al código y a sus normas como garantía del 

intercambio comunicativo. 

c) La perspectiva cultural: la lengua como vehículo de la literatura. 

El objetivo es que todos conozcamos y compartamos el patrimonio lingüístico y 

literario que nos pertenece como miembros de una comunidad. 

d) La perspectiva ética: la lengua como soporte del pensamiento y vehículo de valores. 

Se fomenta la formación del juicio desde unos valores intelectuales y morales 

asumidos críticamente. 

 Comunicación, información, razonamiento y conocimiento 

La finalidad última que perseguimos es, como no podía ser de otra manera, incrementar la 

competencia comunicativa del alumnado, entendiendo por competencia comunicativa la 

capacidad individual de participar en intercambios orales o escritos de una manera 

correcta y adecuada a las características de la situación y del contexto. Pero también son 

objetivos prioritarios mejorar la capacidad para acceder a la información de una manera 

comprensiva y crítica, aumentar la capacidad de razonamiento verbal e iniciar en el 

conocimiento de la lengua y la literatura. 

 Realidad lingüística de España 

Se presenta la realidad lingüística de España a través de una visión de las peculiaridades 

lingüísticas de cada comunidad autónoma. Se trata de que los alumnos perciban que 

España es un país plurilingüe, en el que el castellano actúa como lengua común; y que 

constaten además que el castellano no es una lengua uniforme, sino que dentro de su 

unidad hay diversas variedades de carácter geográfico. En síntesis, el objetivo es dar a 

conocer esa riqueza lingüística que nos caracteriza para que todos la respetemos y 

valoremos. 

 Ejes de contenido 

Los saberes y destrezas se organizan en toda la etapa sobre los siguientes ejes de 

contenido: 

– La comunicación. 

– El estudio de la lengua. 

– La literatura. 

 La comunicación 

Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y escrita. Tiene, pues, un carácter 

instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas lingüísticas 

básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. 

Consta de dos partes: 

 Lectura y comprensión: 

Los textos se seleccionan en función de su calidad, su interés y su adecuación a los 

alumnos, trabajando una tipología textual muy variada: leyendas, mitos, cuentos 

tradicionales o modernos, textos periodísticos y expositivos, etc. 
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Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la 

activación de los conocimientos previos y la formulación de conjeturas que 

conviertan la lectura en un proceso activo de verificación de hipótesis. 

 

Después de la lectura se realizan unas actividades sobre los aspectos más 

relevantes del texto leído. Estas actividades están agrupadas en torno a las 

siguientes categorías: comprensión; análisis de los personajes, la organización, la 

expresión; situación de la comunicación; opinión y juicio y creación. 

 Expresión: 

Se presentan situaciones de comunicación que contienen un problema cuya solución 

implica conocer las convenciones de determinado género o forma de comunicación. 

El esquema viene a ser así: te ha pasado algo o quieres lograr un objetivo; ¿qué 

tienes que hacer?: una reclamación, una asamblea, una reunión, un informe, etc.; y 

¿cómo se hace?: formato, tono, modo de expresión. 

Los distintos géneros tratados (la reunión, la noticia, el folleto, la carta al 

director, las reglas del juego, el trabajo escolar…, etc.) se agrupan en función del 

tipo de texto al que se adscriben (diálogo, narración, descripción, argumentación, 

prescripción y exposición). 

El apartado de Técnicas que se inserta en el programa de Expresión 

tiene por objeto trabajar las habilidades de la composición oral o escrita de 

textos: ordenar la información, construir un párrafo, relacionar ideas, evitar 

repeticiones, etc. 

 El estudio de la lengua 

Agrupa tres partes:  

 Gramática: 

Su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un vocabulario 

que permita nombrar los fenómenos del lenguaje. El conocimiento de esos 

conceptos y de otros fenómenos de carácter gramatical contribuye a que los 

alumnos adquieran criterios de corrección para sus producciones lingüísticas, tanto 

orales como escritas. 

 

 Ortografía: 

Tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas.  

 

Este apartado responde a un sistema de tres pasos: observa, aprende y aplica. 

Primero se observan los fenómenos ortográficos a través de un texto, después se 

presentan las reglas y, a continuación, un conjunto de actividades sobre ellas que 

finalizan en un dictado. 

 

 Vocabulario: 

El alumno trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la sinonimia, la 

antonimia, la polisemia, los campos léxicos, los eufemismos, etc.), así como los 

mecanismos de multiplicación del léxico (prefijación, sufijación, siglas, préstamos, 

etc.). 
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Esta labor se completa con el estudio del vocabulario de un determinado campo 

relacionado con la lectura inicial. Se parte de unos diagramas que facilitan la 

adquisición de un vocabulario básico y el uso del diccionario. 

 La literatura 

El alumno empieza abordando el estudio de la literatura como forma, con el fin de dar una 

base metodológica firme; por eso se trabajan especialmente los géneros y la métrica. 

Entre las funciones del texto literario hay dos muy relevantes: el texto debe 

atraer, de modo que su lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en la 

persona cierta afición por la lectura; y, salvo que se convierta en un mero juego verbal, el 

texto debe decir cosas, mostrar ideas, sentimientos, formas de actuar y de comportarse, 

que son objeto de observación, de reflexión y de crítica. Ambas funciones remiten a una 

concepción de la literatura como contenido. Esta concepción domina en la selección de los 

textos y está presente también en las actividades propuestas. 

 

Además, como apoyo para fomentar la lectura, se sugiere un libro obligatorio por 

trimestre, además de otras lecturas opcionales, elegidas por el propio alumno. La 

selección incluye obras de autores clásicos y actuales de reconocido prestigio y está basada 

en dos criterios: la calidad de las obras propuestas y el interés que puedan suscitar entre 

los alumnos. 

 

El tratamiento de los contenidos se lleva, pues, a cabo desde las siguientes 

consideraciones: 

 Su necesaria funcionalidad para satisfacer las necesidades de comunicación 

de los alumnos en el medio social, cultural y académico, por lo que se 

derivarán del trabajo sobre textos orales y escritos, tanto literarios como no 

literarios. 

 La introducción de los contenidos debe llevarse a cabo mediante el análisis 

de realizaciones concretas, avanzando desde lo personal y espontáneo hacia 

lo normativo y formal. 

 La selección de los contenidos debe atender no solo a la valoración de los 

niveles normativos cultos de la lengua, sino también a las variantes 

idiomáticas y a los registros o usos marcados por la procedencia social de los 

alumnos, que serán analizados y modificados cuando resulte necesario, pero 

siempre con una actitud respetuosa. 

 Deben incorporarse como contenidos propios de la materia aquellos que 

faciliten el trabajo interdisciplinar con el resto de las materias curriculares, 

atendiendo especialmente a la interrelación con otros sistemas y códigos de 

comunicación (plástico, musical, gestual, corporal, gráfico, etc.). 

 El desarrollo de las capacidades lingüísticas y, consecuentemente, el 

tratamiento progresivo de los contenidos responden a un modelo que exige 

trabajar en cada momento todos los aspectos implicados, aunque con 

diferentes grados de amplitud y profundidad. 

 En el desarrollo cognitivo del alumno tiene influencia decisiva, no solo el 

estudio de contenidos, sino también el ejercicio de su competencia 

lingüística, de modo que, cuanto más rica sea la expresión lingüística de un 
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alumno, más recursos y matices tendrá su pensamiento, pues hablar mejor 

implica pensar mejor.  

Desde una perspectiva inter e intradisciplinar, el desarrollo de esta materia se 

materializará mediante procedimientos encaminados al desarrollo de las habilidades 

lingüístico-comunicativas, es decir, para la expresión y comprensión oral y escrita en 

contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. La 

adquisición y desarrollo de estas habilidades implica la reflexión sobre los mecanismos de 

funcionamiento de la lengua y sus condiciones de uso y la adquisición de una terminología que 

permita la comunicación sobre la lengua. Asimismo, la educación literaria implica la 

aplicación de conocimientos sobre el contexto histórico-cultural a la lectura e interpretación 

de textos literarios.  

 De la misma manera, el desarrollo de la materia desde una perspectiva inter e 

intradisciplinar también se llevará a cabo a través de actitudes y valores como el rigor y la 

curiosidad científica; la conservación y valoración del patrimonio cultural, artístico, institucional 

e histórico; la tolerancia respecto a las ideas, opiniones y creencias de otras personas y 

sociedades; la valoración y defensa de la paz mundial y de la sociedad democrática; y la 

responsabilidad frente a los problemas colectivos y el sentido de la solidaridad. 

La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una 

fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos 

grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias se 

materializarán en técnicas como: 

 

 El diálogo. 

 El estudio dirigido. 

 La investigación bibliográfica. 

 El seminario. 

 La exposición oral. 

 El análisis y comentario de textos. 

 La paráfrasis de textos. 

 El coloquio y el debate. 

 La declamación. 

 La dramatización. 

 La composición y redacción guiada. 

 El taller literario. 

 

En síntesis, se propone la utilización de varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

 

 Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el 

desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y 

animarles a participar. 

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, 

llegar a la generalización. 

 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

 Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para 

favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 
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 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre 

todos. 

 

10.3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de 

toda índole que los alumnos deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los 

contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de 

actividades para atender (sin dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de 

cada alumno. Con ello, sin embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y 

las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo educativo puede y debe permitir la 

realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos. 

 

Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los 

siguientes criterios operativos: 

– Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 

– Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de 

experiencias. 

– Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de 

trabajo, etcétera. 

– Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 

– Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 

– Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la 

extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar. 

– Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente, este 

aprende para responder a sus necesidades. 

– Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 

Al igual que los tiempos, los agrupamientos y los espacios, las actividades también 

serán flexibles y de diversos tipos. Se contemplarán, así, actividades graduadas en su nivel de 

dificultad y profundización, en función de la propia evolución del alumno a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo siempre de lo general a lo concreto, de forma 

que las actividades sean lo suficientemente fáciles como para lograr el éxito y, a su vez, lo 

suficientemente difíciles como para que supongan un reto. En este sentido podemos 

diferenciar varios tipos de actividades según su finalidad: 

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las 

necesidades, etc., de los alumnos sobre los contenidos que se van a trabajar. Con 

ellas se suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas 

educativas. 

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén 

con carácter general para todo el alumnado. 

3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos cuyos ritmos de aprendizaje sean 

más lentos (alumnado con necesidades educativas especiales) es imprescindible la 

programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, 

faciliten el desarrollo de sus capacidades. 

4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir 

avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado 

satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de programación. Habrían 

de diseñarse para alumnos con ritmos de aprendizaje ―rápido‖. 
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5. Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que 

puedan ser percibidas por los alumnos como diferenciadas, para reajustar 

permanentemente los procesos educativos. 

6. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos. Son aquellos que pretenden:  

 Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas 

previstas para la ESO.  

 Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.  

 Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  

 Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos 

que ilustren su asimilación.  

 Acercar a los alumnos a un modo de trabajar metódico donde poder 

aplicar los procedimientos y habilidades aprendidos en distintas 

materias. 

 Centrarse en la indagación, la investigación y la propia creatividad, 

favoreciendo la curiosidad y el interés en su realización.  

 

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo, y sus 

características son: 

 

 Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global 

del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y 

destrezas, no necesariamente relacionados con las materias del 

currículo, al menos no todos ellos. 

 Realizar algo tangible (prototipos; objetos; intervenciones en el medio 

natural, social y cultural; inventarios; recopilaciones; exposiciones; 

digitalizaciones; planes; estudios de campo; encuestas; recuperación de 

tradiciones y lugares de interés; publicaciones, etc.). 

 Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, 

que dé oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé 

motivos para actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

 Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo 

del proceso, desde su planificación, distintas fases de su realización y 

logro del resultado final. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la 

toma de decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que 

puedan repartirse tareas y responsabilidades. 

 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se 

utilizarán una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de 

conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de 

investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación-profundización, globales o 

finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:  

 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 
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avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 

aprendizajes en una diversidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 

supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se diseñan tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la 

escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el 

trabajo cooperativo. 

6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 

significativos. 

7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

 

Por último, cabe tener en cuenta las siguientes orientaciones metodológicas: 

- El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento y todas las instancias que conforman la comunidad educativa; 

implica además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de 

estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y 

creativa en su aprendizaje. 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y 

Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la 

contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos 

para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los 

saberes adquiridos a otros contextos. 

- El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas 

conscientes e interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, 

capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. 

Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, 

generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de 

comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover 

situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes 

habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera 

del aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y no 

encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las 

destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante 

prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de 

contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el uso de las TIC. 

- El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la 

competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y 

explicar los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma 

secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y 

tengan en cuenta la atención a la diversidad. 

- Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, 

oral y escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, 

comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias y 
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ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para 

progresar en la competencia lingüística del alumnado. 

- El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser 

potenciada en nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas 

adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, 

describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo 

ha pecado de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto 

oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un 

trabajo sistemático con la lengua oral. 

- Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, 

elaboración de programas de radio, creación de videolecciones, juegos 

dramáticos o de improvisación serían actividades interesantes para el 

desarrollo de la oralidad. 

- En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la 

escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos 

literarios. Partiendo de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir 

progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso del 

portafolio es un instrumento interesante para las tareas de escritura puesto 

que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y 

fomenta el trabajo cooperativo. 

- En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es 

fundamental trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión 

lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o 

anticipativa, la comprensión poslectura o el cloze. 

- El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la 

gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

- El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la 

lectura y la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de 

lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 

- Desde la Administración educativa andaluza, se ofertarán anualmente 

programas educativos que aborden la educación literaria y la enseñanza-

aprendizaje la lengua desde una perspectiva comunicativa y competencial: 

programas de creatividad literaria, de comunicación, de lectura, programas 

que involucren a las familias en el Proyecto lector, etc. 

- Averroes es la red telemática educativa de Andalucía que promueve el uso de 

internet como herramienta educativa, de información y comunicación en los 

distintos centros educativos. Es especialmente útil para encontrar recursos 

educativos para nuestra asignatura y materiales en soporte digital para su 

utilización en la red. Contiene enlaces a interesantes e innovadores blogs sobre 

flamenco, desarrollo de diferentes estrategias de aprendizaje, sobre 

bibliotecas escolares, sobre el Aprendizaje basado en proyectos (ABP), etc. 

También podemos acceder desde Averroes a diferentes portales y webs 

bastante útiles para nuestras clases: Flamenco Educa, que es un portal 

educativo con multitud de recursos y materiales, Portal de Lectura y 

Bibliotecas, etc. o la web del Ministerio de Educación de España. 
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11. AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que 

plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de 

las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo 

individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos 

con un ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo 

de aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades 

concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de 

conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses; o 

a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier 

caso, cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus 

alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más operativo. 

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

Talleres 

- Respuesta puntual a diferencias en intereses y 

motivaciones, en función de la naturaleza de las 

actividades.  

 

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades 

como la autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante 

que se conformen grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. 

Antes de iniciar los trabajos, es imprescindible que se proporcionen al alumnado herramientas 

que les ayuden a organizar el trabajo de manera autónoma y consensuada: distribuir roles en 

función de las habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas 

después de una escucha activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar 

propuestas, elegir los materiales necesarios y transformar las propuestas en productos 

concretos. Todo ello obligará al alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará 

la convivencia y potenciará una de las herramientas más potentes y productivas para el 

aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 

12. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, 

necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y 

del centro. Dicha organización irá en función de los distintos tipos de actividades que se 

pueden llevar a cabo: 
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ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula - Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas 

manteniendo la distancia de seguridad. 

Fuera del aula: 

Queda anulado por el 

coronavirus. 

- Biblioteca. 

- Sala de audiovisuales. 

- Sala de informática. 

- Salón de actos. 

- Otros. 

Fuera del centro:  

Queda anulado por el 

coronavirus. 

- Visitas y actos culturales en la localidad. 

- Visitas y actos culturales fuera de la localidad. 

 

El espacio en el aula condiciona el uso de la metodología. Superando el modelo de 

ordenación del mobiliario tradicional, se proponen dos distribuciones alternativas, siempre 

que sea posible, cada una de ellas destinada a una dinámica diferente y respetando la 

distancia de seguridad: 

 

a) Asamblea, disposición en hemiciclo para exposición de conocimientos, participación, 

diálogo, debate y respeto del turno de palabra. Desde la posición central del aula, el 

profesor o los alumnos que deban argumentar o exponer, podrán establecer contacto 

visual con el resto de personas.  

b) Agrupaciones de equipos cooperativos. Dependiendo del tipo de proyecto o tarea que 

se haya programado, los alumnos pueden organizarse en distintos tipos de agrupación, 

en función del objetivo que se desea conseguir. 

 

13. MATERIALES Y RECURSOS 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos 

docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta 

efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo antes 

propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a 

evaluar la pertinencia de la selección: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la 

programación. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 

diferentes tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel 

y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a 

las diferencias individuales. 

7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 
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 Libro de texto: es indispensable que el alumno disponga del libro de texto fijado 

por el departamento. Debe asistir a clase con él y disponer del mismo en su casa 

para el estudio y la realización de las tareas que, a partir del libro, se señalen. 

 Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento 

metodológico imponen el uso constante de una gran variedad de textos para 

análisis y comentario, materiales que se obtendrán por reprografía (textos, 

gráficos, cuadros, tablas, etc.) 

– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es 

imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en el 

autoaprendizaje.  

– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, 

relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y 

sacar conclusiones. 

– Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los 

alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de actualidad, 

lo que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 

 Diaria: periódicos de distinto tipo: nacionales, provinciales, gratuitos, 

deportivos, económicos, etc. 

 Semanal: revistas semanales de distinto tipo: político-sociales, del corazón, 

musicales, deportivas, etc. 

 Juvenil: publicaciones dedicadas especialmente a la población adolescente, 

etc. 

– Libros de lectura. La pretensión de los mismos es acercar a los alumnos al mundo 

de los libros a través de textos atractivos, de modo que su lectura sea interesante 

y placentera y se vaya desarrollando en ellos cierta afición por la misma. Así, se 

partirá de libros de lectura cercanos a los intereses y expectativas de los alumnos 

(literatura juvenil), para continuar nuestra andadura lectora acercando al 

alumnado a determinados textos clásicos adaptados a sus edades. Todo libro 

trabajado será objeto de observación, de reflexión y de crítica. 

Cada trimestre el alumnado deberá  leerse dos libros de lectura de los que se 

examinarán.  Los libros serán  indicados por el profesor. 

– Además de estas lecturas, que son de carácter obligatorio, los alumnos podrán 

leer, cada uno de los trimestres, otras obras opcionales, seleccionadas de entre 

una relación de títulos propuestos a principios de curso por ellos mismos.  

– Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social, histórico, 

antropológico, etc., que puedan sentar las bases para el debate posterior. 

– Proyección y comentario de películas: 

 Los otros, Alejandro Amenábar, 2001. 

 El laberinto del fauno, Guillermo del Toro, 2006. 

 El sexto sentido, Manoj Night Shyamalan, 1999.  

 Jurassic Park, Steven Spielberg, 1993. 

 Blade Runner, Ridley Scott, 1982. 

 Avatar, James Cameron, 2009. 

 Documentales: Sobre el origen de las lenguas, Signe Byrge Sørensen, Janus 

Billeskov Jansen, 2005; la pérdida de las lenguas y lo que esta significa para 
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sus hablantes y El tren de la memoria, Marta Arribas y Ana Páez, 2005; reflexión 

sobre la emigración española en Alemania. 

 Quiero ser como Beckham, Gurinder Chadha, 2002: deliberación sobre las 

diferencias culturales y los prejuicios de la humanidad. 

– Dependiendo del contenido de cada unidad didáctica, se usarán también como 

material de trabajo en clase: 

 Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades 

propuestos en el libro de texto citado anteriormente, así como aquellos que 

considere oportuno el profesor, que este construya y que presente a través de 

materiales reprográficos, de la página web del centro y del material adicional 

como los CD Recursos interactivos, CD Audio, CD Banco de actividades, CD 

Programación. 

 

 Materiales de investigación y consulta: se utilizarán los existentes en el centro 

(biblioteca de aula, biblioteca del centro, sala de informática, sala de 

audiovisuales, reproductores de vídeo y audio, documentales culturales, 

música, transparencias, diapositivas, etc). Entre estos materiales se 

encuentran los siguientes libros: 

- GÓMEZ TORREGO, L.: Ortografía del uso del español actual, Madrid, SM, 

2000. 

- GÓMEZ TORREGO, L.: Gramática didáctica del español, Madrid, SM, 2007. 

- GÓMEZ TORREGO, L.: Análisis sintáctico, teoría y práctica, Madrid, SM, 2002. 

- ULLMANN, S.: Semántica. Introducción a la ciencia del significado, Madrid, 

Taurus, 1991. 

- LOUREDA LAMAS O.: Introducción a la tipología textual. Madrid, Arco Libros, 

2004.  

- SPANG, K.: Géneros literarios. Madrid, Síntesis, 2014. 

-  VV. AA. Diccionario clave, Madrid, SM, 2006. 

 

– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 

autoevaluaciones, etc., del entorno Savia digital: smsaviadigital.com, como 

herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines: 

 

 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. 

 Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 

 Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la 

escucha activa, la empatía y el debate, a través de tareas competenciales 

cercanas a los intereses de los alumnos. 

 Investigar sobre problemas reales asociados a través del ABP. 

 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos 

literarios y no literarios afines a la materia: buscar información, interpretar 

y relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma. 

– Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera 

individualizada. 

– Uso habitual de las TIC. Entre otras, recomendamos las siguientes direcciones web: 

file:///C:/Users/carmen.caballero/Downloads/Borrador%20decreto%20primaria%20intro%20y%20anexosv2.pdf
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 http://www.smconectados.com/. 

 http://www.librosvivos.net. 

 http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua. 

 http://www.elmundo.es/elmundolibro/microrrelatos. 

 http://www.cervantesvirtual.com. 

 http://web.educastur.princast.es/cp/villaleg/segundociclo/quest.htm.  

 http://www.rae.es. 

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la 

diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un 

aspecto esencial de la práctica docente diaria que, según la Orden de 14 de julio de 2016, 

puede concretarse en: 

-  Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en 

ámbitos, agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en grupos 

ordinarios, desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias 

instrumentales y oferta de materias específicas). 

- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.  

- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

- Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

- Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 4.º de la ESO. 

- Programas de enriquecimiento curricular. 

- Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE. 

- Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

- Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales.  

- Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable 

que condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos son diferentes 

en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo 

ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. 

La expresión ―atención a la diversidad‖ no hace referencia a un determinado tipo de 

alumnos (alumnos problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a 

todos los escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la 

diversidad de los alumnos debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación 

educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, 

grupo de alumnos y alumno concreto).  

La competencia comunicativa de los alumnos en estos niveles es muy variada y, por 

tanto, resulta difícil establecer los conocimientos previos en muchas actividades de 

comprensión y producción de textos. Por eso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

siempre fomentarse el trabajo autónomo de lectura de textos variados, la comprensión 

mediante resúmenes y fichas y la producción de textos, sugiriendo redacciones que les 

pongan en contacto con el mundo real: notas, cartas, artículos periodísticos, trabajos 

monográficos, etc.  

http://www.smconectados.com/
http://www.librosvivos.net/
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua
http://www.elmundo.es/elmundolibro/microrrelatos
http://www.cervantesvirtual.com/
http://web.educastur.princast.es/cp/villaleg/segundociclo/quest.htm
http://www.rae.es/


 

 254 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en 

la programación, en la metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus 

propias aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en 

esta materia, muy marcada por las distintas personalidades de los propios alumnos y 

por la diferente percepción del medio social que estos tienen de unas y otras regiones 

y de unos y otros entornos socioeconómicos, culturales, etc. 

Además, los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos 

casos hay diferencias muy marcadas en su nivel lingüístico, lo que provoca grandes 

desniveles a la hora de entender los conceptos, especialmente los de gran abstracción. 

En la programación se han tenido en cuenta varios criterios para atender la 

diversidad del alumnado: 

– La programación de procedimientos y actividades encaminados al desarrollo de 

la competencia hablada y escrita es cíclica en todos los niveles; de manera que 

en cada nivel superior se empiezan trabajando contenidos conceptuales 

programados en los cursos anteriores, para partir de los conocimientos previos 

de los alumnos. 

– La secuenciación en orden creciente de dificultad, de manera que todos los 

alumnos puedan adquirir las habilidades lingüísticas que les permitan 

promocionar al nivel siguiente. 

– La programación de actividades de repaso y la inclusión de actividades de 

refuerzo para cada una de las unidades didácticas trabajadas. 

Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos 

adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso 

debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al 

final de la etapa, permitiendo a la vez que los alumnos más aventajados puedan 

ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos 

niveles. En un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema 

concreto, para pasar, en un segundo nivel de profundización, al estudio de temas más 

concretos. El primer nivel debería ser asimilado por todos los alumnos, en tanto que 

los contenidos del segundo nivel pueden ser trabajados, más o menos profundamente, 

según las capacidades de cada alumno en concreto. En muchos casos será interesante 

proponer a los alumnos que así lo requieran actividades propias de investigación sobre 

temas que sean de su interés y de su capacidad específicos. 

Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta 

diversidad. Una serie de actividades servirán para comprobar el grado de comprensión 

de los contenidos básicos por parte del alumno y corregir los contenidos mal 

aprendidos. Otras deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de 

problemas por parte de los alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles. 

2. Atención a la diversidad en la metodología 
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La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las 

estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son 

de dos tipos: 

– Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de 

que esos contenidos básicos son comprendidos por todos los alumnos, definiendo 

claramente el nivel que se quiere alcanzar. 

– Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a 

los alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades 

e intereses. 

  Desde la metodología se atiende a la diversidad de varios modos: 

– Partiendo de la competencia lingüística del alumno mediante la realización de 

actividades previas al inicio de cada unidad didáctica. 

– Proponiendo pautas y modelos en las actividades de expresión y comprensión 

que encaucen, de manera efectiva, la realización del trabajo propuesto. 

– Realizando actividades que sirvan de modelo a las propuestas en los distintos 

materiales utilizados por el alumno. 

 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o 

de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización que el 

profesor puede encontrar en Savia digital permite atender a la diversidad en función de 

los objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para 

atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada 

atención de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 

integración del grupo. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos 

institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como 

pueda ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o 

dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. 

 Por otra parte, a los alumnos con dificultades necesidades educativas especiales, que 

les impidan seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe 
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psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria 

asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

– Adaptación de objetivos y contenidos. 

– Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

– Metodología. 

– Elección de materiales didácticos. 

– Agrupamientos. 

– Organización espacio-temporal. 

– Programas de desarrollo individual. 

– Refuerzos o apoyos. 

– Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

Todas estas actividades quedan aplazadas debido a  la situación que estamos viviendo por la 

COVID.  

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen 

espacios o recursos diferentes al resto de las ordinarias del área, aunque precisen tiempo 

adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y 

obligatorios tanto para los profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter 

voluntario para los alumnos las que se realicen fuera del centro o precisen aportaciones 

económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos 

que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y 

de comunicación. 

– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la 

interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y 

cultural. 

– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el 

entorno natural, social y cultural. 

– Estimular el deseo de investigar y saber.  

– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren 

y realicen.  

Propuesta de actividades complementarias:  

– Visitas a museos, exposiciones e instituciones culturales. 

– Celebración de efemérides: Semana Cultural, Día del Libro, etc. 

– Fiestas y celebraciones. 

– Intercambios educativos con otros centros. 

– Cine escolar. 

– Celebración de concursos (debate, etc.) 

– Talleres literarios, tertulias, etc. 
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Todas estas actividades quedan aplazadas por ahora debido a  la situación que estamos 

viviendo por la COVID.  

16. EVALUACIÓN  

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas 

propiedades: 

 

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje 

y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con 

el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar 

sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 

continuar su proceso de aprendizaje.  

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y 

ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 

de los de aprendizaje. 

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias 

a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 

competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de la materia. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, 

no solo los de carácter cognitivo. 

– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los 

objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, 

teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 

centro docente.  

– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos 

educativos de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para 

garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen 

varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 

 

 

 

MOMENTO Características 
Relación con el proceso enseñanza-

aprendizaje 
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IN
IC

IA
L
 

– Permite conocer cuál es la situación 

de partida y actuar desde el principio 

de manera ajustada a las 

necesidades, intereses y 

posibilidades del alumnado. 

– Se realiza al principio del curso o 

unidad didáctica, para orientar sobre 

la programación, metodología a 

utilizar, organización del aula, 

actividades recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas para 

establecer la situación y dinámica del 

grupo clase en conjunto y de cada 

alumno individualmente. 

- Afectará más directamente a las 

primeras fases del proceso: 

diagnóstico de las condiciones 

previas y formulación de los 

objetivos. 
F
O

R
M

A
T

IV
A

- 

C
O

N
T

IN
U

A
 

– Valora el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo del 

mismo. 

– Orienta las diferentes modificaciones 

que se deben realizar sobre la 

marcha en función de la evolución de 

cada alumno y del grupo, y de las 

distintas necesidades que vayan 

apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia de la 

acción docente. 

- Se aplica a lo que constituye el 

núcleo del proceso de aprendizaje: 

objetivos, estrategias didácticas y 

acciones que hacen posible su 

desarrollo. 

S
U

M
A

T
IV

A
- 

F
IN

A
L
 

– Consiste en la síntesis de la 

evaluación continua y constata 

cómo se ha realizado todo el 

proceso. 

– Refleja la situación final del 

proceso. 

– Permite orientar la introducción de 

las modificaciones necesarias en el 

proyecto curricular y la 

planificación de nuevas secuencias 

de enseñanza-aprendizaje. 

- Se ocupa de los resultados, una vez 

concluido el proceso, y trata de 

relacionarlos con las carencias y 

necesidades que en su momento 

fueron detectadas en la fase del 

diagnóstico de las condiciones 

previas. 

 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de 

aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en 

resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumno comprenda 

qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo. 

16.1. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación de la materia son:  

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia. 

b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos. 
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c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo 

del centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y 

adaptan al contexto del centro docente el proceso de la evaluación.  

 

En el epígrafe 7 se incluyeron los criterios de evaluación que han de servir como referente 

para la evaluación. Dichos criterios se concretan en los estándares de aprendizaje 

evaluables, que son la referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las 

herramientas de evaluación que se propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de 

consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de aprendizaje propuestos 

que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los contenidos asociados. 

 

16.2. LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los 

proyectos educativos de los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios y 

mecanismos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y 

a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.  

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información 

que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa 

en la mejora de su educación. Por ello, los procedimientos y criterios de evaluación deberán 

ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad 

educativa.  

El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la 

mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la 

tutela legal del alumnado ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora 

tutora. 

16.3. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 

ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder 

evaluar el grado de dominio de las competencias correspondientes a la materia y al nivel 

educativo. De ahí la necesidad de establecer relaciones entre los estándares de aprendizaje 

evaluables y las competencias a las que contribuyen que se explicitó en el epígrafe 7 de este 

documento. Así, los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro 

deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el 

principio de atención a la diversidad. En este sentido, es imprescindible establecer las 

medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las 

competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no 

discriminación y accesibilidad y diseño universal. 

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 

determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje 

evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar 

aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 
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16.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; 

solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los 

objetivos propuestos. Si es necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en su 

trabajo. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre los criterios de evaluación y 

calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios de promoción. 

 

La calificación ―No presentado‖ solo podrá usarse cuando el alumno no se presente a 

las pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final 

ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación. 

 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación de obtendrá a 

partir de las calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que 

dicho criterio se concreta, calculándose la nota media directa o, cuando proceda, 

estableciendo la ponderación que se considere pertinente. A su vez, la calificación de la 

materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de 

evaluación, bien de manera directa, bien estableciendo la ponderación que se considere.  

 

A tener en cuenta:   

acuerdo con la distribución del porcentaje de notas establecido por el Departamento.  

 contenidos de 

todos los temas después de cada evaluación, a excepción de la Tercera Evaluación.  

extraordinaria para superar la asignatura.  

 las lecturas estipuladas por el profesor para aprobar la 

materia.  

 

CRITERIOS DE CORRECIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS - CRITERIO REDUCCIÓN (hasta un máximo de 

dos puntos por prueba): 

-Cada cuatro tildes incorrectas — 0,25  

-Cada disgrafía de consonante o diéresis — 0,25  

-Errores gramaticales (concordancia y otros) — 0,25  

-Abundancia de grafías difícilmente legibles — 0,5  
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-Presentación incorrecta (tachones, falta de linealidad en el renglón…) — 0,5        

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ACTITUD:  Además de la asistencia, se valorará la 

participación del alumno en las actividades de clase, el cuaderno de trabajo y las lecturas. El 

profesorado registrará en el cuaderno del profesor puntos positivos o negativos según la 

participación del alumno en las actividades diarias de clase. También se tendrá en cuenta si 

ha traído o no el material pertinente para cada sesión. Este registro servirá de base para 

determinar la nota de actitud de cada alumno en cada evaluación. 

DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE NOTA   

                           CONCEPTOS  y PROCEDIMIENTOS        ACTITUDES  

1ª EVALUACIÓN         85 % : 60%  +25%                               15 %  

2ª EVALUACIÓN         85 % : 60%  +25%                               15 %  

3ª EVALUACIÓN         85 % : 60%  +25%                               15 %  

FINAL                       85 % : 60%   +25%                              15 % 

 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  DE LAS LECTURAS:  

Aquellos  docentes  que  opten  por  crear  junto  a  sus  alumnos  una  biblioteca  de  aula  y  

dediquen  quince  minutos  diariamente  a  la lectura  en  clase  o  acumulada  en  una  hora  

semanal  (sin  detrimento  de  que  ésta  sea  continuada  en  casa),  reflejarán  dicha 

actividad  en  la  nota  final  de  forma  proporcional  al  tiempo  dedicado  a  la  misma,  es  

decir,  un  25%  del  total  de  la  nota. Establecemos  2  libros  leídos  por  evaluación  como  

el  promedio  normal  de  lectura;  4  libros  como  buen  promedio,  y  5  libros como  muy  

buen  promedio.  Pero,  teniendo  en  cuenta  que  se  trata  del  primer  curso  de  

secundaria  se  podrá  fijar  un  buen promedio  2  libros  por  evaluación.   Por  la  realización  

de  las  lecturas,  al  alumnado  se  le  asignará  2,5  puntos máximo por  evaluación  si  las  

realiza  adecuadamente.   

El profesorado  que  imparte  la  materia  en  primero  ha  decidido  fijar  un  número  de  dos  

lecturas  obligatorias  por  trimestre, dichas lecturas serán  el 25% de la calificación. Se 

podrán  calificar  mediante un examen o una reseña. En  el  caso  de  que  un  alumno  leyera  

más  de  2 libros  por evaluación,  verá  incrementada  su  nota  en  este apartado . 

Las  lecturas  obligatorias  que  se  han  fijado  para  este  curso  escolar,  dos  por  

evaluación,  son:  

-  Matilda,   de  Roald  Dahl.  

-  Charlie  y  la  fábrica  de  chocolate  o  Charlie  y  el  gran  ascensor  de  cristal,  ambas  de  

Roald  Dah.  

-  El  maravilloso  mago  de  Oz,  de  L.  Frank  Baum.  

-  El  pequeño  vampiro, Angela  Sommer-Bodenburg.  
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-  Crónicas  de  la  torre:  El  Valle  de  los  lobos,  de  Laura  Gallego  

-  Querido  hijo:  estás  despedido,  de  Jordi  Sierra  i  Fabra.  

-  Se podrá cambiar  alguno de estos libros por otros similares, siempre y cuando la profesora 

lo vea conveniente. 

Para  completar  las  lecturas  se  proporciona  un  listado  del  plan  lector  más  acordes  a  

la  edad  y  nivel  del alumnado. La  realización  de  las  lecturas  se  consideran  

indispensables  para  aprobar  la  materia. 

 

RECUPERACIONES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

PENDIENTES  

contenidos  de  todos  los  temas después  de  cada  evaluación,  a  excepción  de  la  Tercera  

Evaluación.  

ación  de  presentarse  a  una  prueba  

extraordinaria  para  superar  la asignatura.  

 

RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS PENDIENTES DE OTROS CURSOS  

Tal  y  como  establece  el  artículo  15.3  del  Decreto  111/2016  de  la  Consejería  de  

Educación,  Cultura  y  Deporte  de  la  Junta  de Andalucía,  el  alumnado  que  promocione  

sin  haber  superado  todas  las  materias  seguirá  un  programa  de  refuerzo  destinado  a  la 

recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  y  deberá  superar  la  evaluación  

correspondiente  a  dicho  programa.   Los  programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  

de  los  aprendizajes  no  adquiridos  incluirán  el  conjunto  de  actividades  programadas  

para  realizar  el  seguimiento,  el  asesoramiento  y  la  atención  personalizada  del  

alumnado  con  materias  pendientes  de cursos  anteriores,  así  como  las  estrategias  y  

criterios  de  evaluación. El  alumnado  de  primer  curso  de  ESO  no  tiene  que  recuperar  

las  asignaturas  que  tenga  pendientes  de  sexto  curso  de  PRIMARIA.   

Sin  embargo,  tanto  el  Departamento,  como  el  centro,  recomiendan  cursar  las  

asignaturas  de  Recuperación  de  Conocimientos  Lingüísticos  y  Taller  de  Lengua  para  

aquellos  que  hayan  tenido  dificultades  en  la  materia,  en  primaria  o  si  están  

repitiendo  primero. Los  programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  

aprendizajes  no  adquiridos  incluirán  el  conjunto  de  actividades  programadas  para  

realizar  el  seguimiento,  el  asesoramiento  y  la  atención  personalizada  del  alumnado  

con  materias  pendientes  de cursos  anteriores,  así  como  las  estrategias  y  criterios  de  

evaluación. 

El  alumnado  que  no  obtenga  evaluación  positiva  en  el  programa  de  recuperación  a  la  

finalización  del  curso,  podrá  presentarse a  la  prueba  extraordinaria  de  la  materia  

correspondiente.  A  tales  efectos,  el  profesor  o  profesora  que  tenga  a  su  cargo  el  

programa  elaborará  un  informe  sobre  los  objetivos  y  contenidos  no  alcanzados  y  la  

propuesta  de  actividades  de  recuperación.  
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PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE  

El  alumnado  que  no  obtenga  evaluación  positiva   la  finalización  del  curso,  se  

presentará   a  la  prueba  extraordinaria  de  la  materia.  A  tales  efectos,  el  profesor  o  

profesora  que  tenga  a  su  cargo  el  programa  elaborará  un  informe  sobre  los  objetivos  

y  contenidos  no  alcanzados  y  la  propuesta  de  actividades  de  recuperación.   Esta  

prueba,  que  se  celebrará  en  los  primeros  días  de  septiembre,  será  elaborada  por  los  

departamentos  de  coordinación  didáctica  responsables  de  cada  materia,  que  también  

establecerán  los  criterios  de  calificación. Esta  prueba  será  elaborada  por  cada  uno  de  

los  departamentos  de  coordinación  didáctica  considerando,  en  todo  caso,  sobre  los 

aspectos  curriculares  mínimos  no  adquiridos. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo 

entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los 

conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para 

el alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse 

mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación 

inicial. 

– Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de 

seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener 

en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, 

resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, 

supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y 

anotar las impresiones obtenidas en cada caso. 

– Pruebas objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser 

orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

 

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 

memorización de datos importantes, etc. 

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con 

coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 

argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la 

realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.  

 De investigación: ABP. 
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 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

 

– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 

 

– Rúbricas de evaluación 

 Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea 

competencial, del trabajo realizado en los ABP y de comprensión lectora. 

 Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de 

trabajo en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 

 Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 

 

– Cuaderno del alumno  

Recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas 

actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

 

– Observación diaria  

Valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y 

comportamientos deseables. 

 

También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en función 

de lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, debe establecerse un 

procedimiento de actuación, preferiblemente común para todo el alumnado. 

 

 

16.7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del 

ejercicio:  

1. Programación. 

2. Desarrollo. 

3. Evaluación. 

 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la 

práctica docente: 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en 

función de los estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los criterios de 

evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y 

actividades ha sido ajustada.   
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La programación ha facilitado la flexibilidad de 

las clases, para ajustarse a las necesidades e 

intereses de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han 

sido claros y conocidos por los alumnos, y han 

permitido hacer un seguimiento del progreso de 

estos. 

  

La programación se ha realizado en 

coordinación con el resto del profesorado.   

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 

introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 

justificado el plan de trabajo (importancia, 

utilidad, etc.), y han sido informados sobre los 

criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado 

con los intereses de los alumnos, y se han 

construido sobre sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 

conceptual del tema, para que siempre estén 

orientados en el proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en 

su tipología y tipo de agrupamiento, y han 

favorecido la adquisición de las competencias 

clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es 

adecuada.   

Se han utilizado recursos variados 

(audiovisuales, informáticos, etc.).   

Se han facilitado estrategias para comprobar 

que los alumnos entienden y que, en su caso, 

sepan pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 

aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un 

trabajo, etcétera. 
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Se ha favorecido la elaboración conjunta de 

normas de funcionamiento en el aula.   

Las actividades grupales han sido suficientes y 

significativas.   

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 

productivo.   

Se ha proporcionado al alumno información 

sobre su progreso.   

Se han proporcionado actividades alternativas 

cuando el objetivo no se ha alcanzado en 

primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores. 
  

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para 

ajustar la programación a la situación real de 

aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos 

procedimientos e instrumentos de evaluación, 

que han permitido evaluar contenidos, 

procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 

autocorrección, autoevaluación y coevaluación.   

Se han proporcionado actividades y 

procedimientos para recuperar la materia, 

tanto a alumnos con alguna evaluación 

suspensa, o con la materia pendiente del curso 

anterior, o en la evaluación final ordinaria.  

  

Los criterios de calificación propuestos han sido 

ajustados y rigurosos.   

Los padres han sido adecuadamente informados 

sobre el proceso de evaluación: criterios de 

calificación y promoción, etc. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

2.º ESO 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

PROFESORAS QUE IMPARTEN LA MATERIA: 

-ANA BELÉN FERNÁNDEZ GARCÍA. 

- MARÍA MARTÍN MÁRMOL-Inmaculada Cabezas Benítez 

- Mª. CARMEN VALDERRAMA GONZÁLEZ-Cristina Vara Luque 

- Bella Doblas. Apoyo Covid 
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1. LEGISLACIÓN VIGENTE 

1.1. NORMATIVA ESTATAL 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

(BOE de 10 de diciembre) 

REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 

institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero) 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 

(PROYECTO) Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA de 28 

de junio de 2016) 

 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010) 

 

(PROYECTO) Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. (BOJA de 28 de julio de 2016) 

 

ORDEN de 15-1-2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

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

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/21/pdfs/A06306-06324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyDecretoESOBorrador1.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyDecretoESOBorrador1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Definiciones básicas: 

- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar 

la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas.  

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de la etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los contenidos se 

ordenan en asignaturas que, a su vez, se clasifican en materias o ámbitos, en función 

de la propia etapa educativa, o bien de los programas en que participen los alumnos. 

Dichas materias pertenecen a uno de los siguientes tres bloques de asignaturas: 

troncales, específicas o de libre configuración autonómica.  

- Criterios de evaluación: referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura. Todo ello, partiendo de la evaluación inicial. 

 

- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; han de ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño tiene que contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables 

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Para su desarrollo en la 

ESO, se identifican siete competencias: 

h) Comunicación lingüística.  

i) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

j) Competencia digital.  

k) Aprender a aprender.  

l) Competencias sociales y cívicas.  

m) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

n) Conciencia y expresiones culturales.  

2.2. ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA 
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La etapa de la ESO se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero (comprende 

tres cursos escolares), y el segundo (un solo curso), que tendrá un carácter 

fundamentalmente propedéutico. 

Existen tres tipos de materia:  

4. Troncales, cuyos contenidos comunes, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno con 

carácter general para todo el alumnado. Son de cursado obligatorio. A su vez, se 

clasifican en: 

1.3. Materias generales: comunes para todo el alumnado.  

1.4. Materias de opción: en 3.º y 4.º de la ESO hay algunas materias troncales de 

entre las que los estudiantes deben elegir.  

5. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluables son establecidos por el 

Gobierno, aunque corresponde a las Administraciones educativas determinar los 

contenidos y complementar los criterios de evaluación, si se considera oportuno. 

Algunas de ellas deben ser cursadas obligatoriamente por el alumnado, mientras que 

otras son de opción. 

6. De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las 

distintas Administraciones educativas. Entre ellas se incluirá la materia de Lengua 

Cooficial y Literatura, cuando proceda. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura pertenece al bloque de las asignaturas 

troncales generales; es, por tanto, una materia, que todos los alumnos deben cursar en todos 

los cursos de la ESO. Todos los elementos básicos de su currículo han sido establecidos desde 

la Administración central, aunque es competencia de las Administraciones educativas la 

distribución de los contenidos en los distintos cursos y su posible ampliación, si se considera 

procedente, así como el establecimiento del horario lectivo semanal, respetando el mínimo 

establecido con carácter general.  

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE 

SECUNDARIA 

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan 

alcanzar los siguientes objetivos:  

o) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

p) 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 como medio de desarrollo personal.  

q) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
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cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

r) 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.  

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

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Obtener una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

t) 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.  

u) 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.  

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

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura.  

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

x) 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.  

y) 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 medioambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

z) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

aa) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

bb) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española 

y universal. 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y 

destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos 

contenidos concretos referidos a aspectos propios de la comunidad andaluza en determinados 
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bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe 

contextualizarse en la realidad andaluza. 

 

 

 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y 

destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos 

contenidos concretos referidos a aspectos propios de la comunidad andaluza en determinados 

bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe 

contextualizarse en la realidad andaluza. 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 

objetivos: 

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

y cultural. 

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

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

propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

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

valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en 

todas sus variedades, como forma natural de expresión y para una correcta 

interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al 

alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

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

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

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

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

informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora. 
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10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursos estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 

valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextos histórico-culturales. 

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas 

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

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

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

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

5. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Antes de concretar cómo contribuye la materia de Lengua Castellana y Literatura al 

desarrollo de las competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y 

qué elementos fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, 

en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que puede 

movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en un 

contexto dado.  

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la 

etapa. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer 

(un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una 

actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 

aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende 

que una persona ―competente‖ es aquella capaz de resolver los problemas propios 

de su ámbito de actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva 

y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 

aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.  

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 

pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de 

nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos 

(equidad).  
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Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que 

los individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y 

en el mundo laboral, deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir de base para un 

aprendizaje a lo largo de la vida.  

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias 

clave que se deben adquirir al término de la ESO:  

8. Comunicación lingüística (CCL) 60% 

Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Conocimientos  Componente lingüístico. 

 Componente pragmático-discursivo. 

 Componente sociocultural. 

 Componente estratégico. 

 Componente personal. 

Destrezas  Leer y escribir.  

 Escuchar y responder. 

 Dialogar, debatir y conversar.  

 Exponer, interpretar y resumir. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes  Respeto a las normas de convivencia. 

 Desarrollo de un espíritu crítico. 

 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, 

la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 

fuentes de placer. 

9. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 5% 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 

distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 

acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 

mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de 

la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los 

números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio 

y la forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología 

deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas 

biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas 

tecnológicos) así como la formación y práctica en el dominio de la 
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investigación científica y la comunicación en la ciencia. 

 

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 

contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales 

en la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 

matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando 

los medios digitales cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 

implícitas la interpretación de resultados matemáticos y  

la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 

determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la 

situación en que se presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución 

de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo 

largo de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

- Identificar preguntas. 

- Resolver problemas. 

- Llegar a una conclusión. 

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimiento científico. 

 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción 

de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable 

en un entorno natural y social. 

10. Competencia digital (CD) 10% 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) para alcanzar los objetivos relacionados con el 

trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos  Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 

sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

 Principales aplicaciones informáticas. 

 Derechos y libertades en el mundo digital. 

 

Destrezas  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

 Interpretar y comunicar información. 

 Creación de contenidos. 

 Resolución de problemas: eficacia técnica. 

 

Actitudes  Autonomía. 

 Responsabilidad crítica. 

 Actitud reflexiva. 
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11. Aprender a aprender (CAA) 10% 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos  Conocimiento de las capacidades personales. 

 Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

 Atención, concentración y memoria. 

 Motivación. 

 Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas  Estudiar y observar. 

 Resolver problemas. 

 Planificar proyectos. 

 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

 Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes  Confianza en uno mismo. 

 Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

 Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

 Perseverancia en el aprendizaje. 

 Valoración del esfuerzo y la motivación. 

12. Competencias sociales y cívicas (CSC) 5% 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 

entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 

cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las 

convicciones democráticas. 

Conocimientos  Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 

que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 

globalizado. 

 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 

sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 

trabajo y a la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y 

entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.  

 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales 

como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con 

la europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas  Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 

entornos sociales y culturales. 

 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  
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 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la 

comunidad. 

 Reflexión crítica y creativa. 

 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 

actividad social y cívica.  

Actitudes  Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 

bienestar social. 

 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

 Pleno respeto de los derechos humanos. 

 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

 Sentido de la responsabilidad. 

 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos.  

 Participación constructiva en actividades cívicas. 

 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 

 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 

recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios 

de comunicación. 

13. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 5% 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que implica 

adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Conocimientos  Autoconocimiento. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Planificación y desarrollo de un proyecto. 

 Habilidades sociales y de liderazgo. 

 Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas  Responsabilidad y autoestima. 

 Perseverancia y resiliencia. 

 Creatividad. 

 Capacidad proactiva. 

 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes  Control emocional. 

 Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 

 Flexibilidad. 

14. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 5% 

Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 

con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los 
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pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la 

propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades 

relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 

utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 

Conocimientos   Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del 

patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

 Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro 

de un grupo. 

Destrezas  Técnicas y recursos específicos 

 Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes  Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la 

curiosidad y el interés. 

 Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 

artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

 Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina 

 

 

6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un 

conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son necesarios 

para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se unen 

competencias específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación 

literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto 

literario con su contexto cultural. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en comunicación 

lingüística porque ayuda a: 

 Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, 

en las diferentes esferas de la actividad social. 

 Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al 

aprendizaje del resto de las materias. 

 Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado.  

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a 

aprender porque ayuda a: 

 Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la 

adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia.  

 Adquirir un metalenguaje gramatical que permita ―aprender a aprender lengua‖. 
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 Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de 

ciertos mecanismos gramaticales. 

 Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 

 Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y 

composición de textos.  

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a: 

 Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que 

el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra actividad con 

progresiva autonomía. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia digital porque 

ayuda a: 

 Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y 

reutilizarla en la producción de textos orales y escritos.  

 Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

 Realizar búsquedas guiadas en internet. 

 Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente 

su planificación, ejecución y revisión. 

 Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso 

social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y 

cívicas porque ayuda a: 

 Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las 

relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 

 Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a 

aproximarse a otras realidades. 

 Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas 

las lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y de 

representación. 

 Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e 

imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios.  

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en conciencia y 

expresiones culturales porque ayuda a: 

 Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 

 Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las 

preocupaciones esenciales del ser humano. 
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 Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones 

artísticas como la música, la pintura o el cine. 

 Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, 

librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.). 

A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje evaluables. En otra columna se incluyen las siglas identificativas 

de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada criterio 

de evaluación y, por último, se indica en qué unidad didáctica se trata el tema. 
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7. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2.º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UD. C.C. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar 

 El lenguaje como sistema de 
comunicación e interacción humana. 

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y social, 
atendiendo especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su realización, a 
breves exposiciones orales y a la 
obtención de información de los 
medios de comunicación audiovisual. 
Las funciones del lenguaje. 

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

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

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

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante. 

TODAS 
CCL, 
CAA, 
CSC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión procedentes 
de los medios de comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, reportajes, 
etc. identificando las estrategias de enfatización y 
de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 
ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

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

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

TODAS 
CCL, 
CAA, 
CSC 
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 El diálogo. Audición y análisis de 
textos de distinta procedencia, que 
muestren rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza. 

 El flamenco. Actitud de respeto ante 
la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la población 
inmigrante, hispanohablante o no). 

 Actitud de cooperación y de respeto 
en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

Hablar 

 Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e 
informales y evaluación progresiva. 

 Participación activa en situaciones 
de comunicación del ámbito 
académico, especialmente en la 
petición de aclaraciones ante una 
instrucción, en propuestas sobre el 
modo de organizar las tareas, en la 
descripción de secuencias sencillas 
de actividades realizadas, en el 
intercambio de opiniones y en la 
exposición de conclusiones. 

 Respeto por la utilización de un 
lenguaje no discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

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

2,3,4,5,6,
7,8 y 9 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece…). 

TODAS y 
APÉNDICE 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 
instructivos y expositivos y argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas principales e integrando 
la información en oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente. 

TODAS 

3. Comprender el sentido global de 
textos orales. 

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

1, 3, 6, 7, 
8 y 

APÉNDICE 

CCL, 
CAA, 
CSC 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares 
de cada participante en un debate teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, 
el contenido y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás. 

3, 6, 7, 8 
y 

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

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 

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

TODAS y 
APÉNDICE 

CCL, 
CAA, 
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practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar 

CSC, 
SIEP 

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

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así como la 
cohesión de los contenidos. 

TODAS y 
APÉNDICE 

CCL, 
CAA, 
CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral 
propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones 
para mejorarlas. 

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

6.1. Realiza presentaciones orales. 
1, 2, 3 4, 
5, 6, 7, 9 

y 
APÉNDICE 

CCL, 
CAA, 
SIEP 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos 
a la intervención oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va a ser presentada a 
su auditorio, así como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro 
del aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 

TODAS y 
APÉNDICE 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del 
nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando 
y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones 
propias y ajenas mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

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

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las 

3, 6, 7, 8 
y 

APÉNDICE 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 
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opiniones de los demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

TODAS y 
APÉNDICE 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir 
las conversaciones orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, gesticulando de 
forma adecuada, escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

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

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

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 

9 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

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

 APÉNDICE 
CCL, 
CSC, 
CEC 

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

 2 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

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

 APÉNDICE 
CCL, 
CSC, 
CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer 

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

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos 
escritos del ámbito personal, 
académico y social. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración textos 

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

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

TODAS 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias 
de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de 
un texto poniéndola en relación con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
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narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos 
escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos. 

 El periódico: estructura, elementos 
paratextuales y géneros de 
información como noticias y 
crónicas. 

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del centro 
y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
fuente de obtención de información. 

 Actitud reflexiva, sensible y crítica 
ante la lectura de textos que 
supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

Escribir 

 Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, 
obtención de información, redacción 
y revisión del texto. 

 La escritura como proceso. 

 Escritura de textos relacionados con 
el ámbito personal, académico y 
social como normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud y 
especialmente resúmenes y 
esquemas. 

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos 
y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, 

una frase o de un texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la construcción 
del significado global y la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 
usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito 
social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. 

TODAS 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

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

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal 
y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje. 

TODAS y 
APÉNDICE 

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

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

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

2, 3, 5, 6, 
7 y 9  

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

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

TODAS 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
TODAS y 

APÉNDICE 
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literarios e informativos). 

 Noticias y crónicas. Interés por la 
buena presentación de los textos 
escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas y 
tipográficas. Interés creciente por la 
composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje; como 
forma de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones 
evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje. 

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

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

TODAS y 
APÉNDICE 

CCL, 
CD, 
CAA, 
CSC 

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

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 
(escolares, locales…), así como de bibliotecas 
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 
etc. y redacta borradores de escritura. 

TODAS y 
APÉNDICE 

CCL, 
CD, 
CAA 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción escrita 
o la de sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose a 
las normas ortográficas y gramaticales que permiten 
una comunicación fluida. 

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

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

APÉNDICE 

CCL, 
CD, 
CAA, 
CSC 

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

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando diferentes 
tipos de argumento, imitando textos modelo. 

2, 3, 5, 6 
y 

APÉNDICE 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 
textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9 

y 
APÉNDICE 
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6.5. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la información 
e integrándola en oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido. 

TODAS y 
APÉNDICE 

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

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

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento. 

TODAS y 
APÉNDICE 

CCL, 
CAA, 
SIEP 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresarse oralmente y por 
escrito con exactitud y precisión. 

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

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra 

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

 Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de la 
palabra: lexema, morfemas flexivos 
y derivativos. 

 Procedimientos para formar 
palabras: composición, derivación y 

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

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

2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 y 

9 

CCL, 
CAA 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones orales y 
escritas. 

TODAS y 
APÉNDICE 

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

 

2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos 
de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la comprensión de 

1, 4, 5, 6, 
7 y 8 

CCL, 
CAA 
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parasíntesis. 

 Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación. 

 Conocimiento reflexivo de las 
relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras: 
polisemia, homonimia, paronimia, 
campo semántico y campo 
asociativo. 

 Observación, reflexión y explicación 
de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y 
mecanismos. 

 Metáfora, metonimia. 

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

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

Las relaciones gramaticales 

 Reconocimiento, identificación y 
explicación del uso de los distintos 
tipos de sintagmas y su estructura: 
nominal, adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial. 

 Frase y oración. 

 Oraciones impersonales, oraciones 
activas y pasivas. 

 Diferenciación de los tipos de 

categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 

textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 

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

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

3.1. Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o escrito. 

1, 2, 3, 4, 
5 y 8  

CCL, 
CAA 

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

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

1, 2, 3, 4, 
5 y 8  

CCL, 
CAA 

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

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

1, 2, 3, 5, 
6, 7 y 8 

CCL, 
CAA 

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

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

TODAS y 
APÉNDICE 

CCL, 
CD, 
CAA 

7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una oración 
simple. 

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

2, 3, 4, 5, 
6, 7 y 8 

CCL, 
CAA 

7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los grupos de palabras que 
pueden funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

5, 6, 7, 8 
y 9 

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

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando 
sujeto y predicado e interpretando la presencia o 
ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

1, 6, 7, 8 
y 9 

CCL, 
CAA 
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predicado según su estructura. 

 Oración copulativa y oración 
predicativa. 

 Reconocimiento, identificación y 
explicación de los complementos 
verbales. 

El discurso 

 El lenguaje como sistema de 
comunicación e interacción humana. 

 El texto como unidad básica de 
comunicación. 

 Características lingüísticas del texto. 

 Reconocimiento, identificación y 
explicación de los marcadores del 
discurso más significativos de cada 
una de las formas del discurso; así 
como los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales (pronombres, elipsis) 
como léxicos (sustitución mediante 
sinónimos). 

 Reconocimiento, uso y explicación 
de los diferentes recursos de 
modalización en función de la 
persona que habla o escribe. 

 La expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al 
receptor de los textos. 

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

objetiva o subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 
viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  

6 y 7 CCL 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes 
grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y 
creando oraciones nuevas con sentido completo. 

2, 5, 6, 8 
y 9 

CCL 

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

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales 
(de adición, contraste y explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la organización del 
contenido del texto. 

2, 3, 4, 5, 
8 y 9 

CCL, 
CAA, 
CSC 

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

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

2, 3, 5, 6, 
7, 8 y 9 

CCL, 
CAA 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las 
formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y 
al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el 
uso de pronombres, las oraciones impersonales, etc. 

2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 y 

9 

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

7 

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

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

5 y 6 

CCL, 
CAA, 
CSC 

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

1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7 

12. Conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y gramaticales 

 TODAS 
CCL, 
CAA, 
CSC 



 

 292 

Las variedades de la lengua 

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

 La modalidad lingüística andaluza. 

reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 

13. Conocer la realidad plurilingüe 
de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas 
y dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales, 
profundizando especialmente en la 
modalidad lingüística andaluza. 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 
España y explica alguna de sus características 
diferenciales comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos diferenciales. 

APÉNDICE 
CCL, 
CAA, 
CSC 

13.2. Reconoce las variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de España. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector 

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

 Reconocimiento y diferenciación de 
los géneros y subgéneros literarios a 
través de lecturas comentadas de 
obras y fragmentos significativos de 
obras literarias. 

 Lectura comentada y recitado de 
poemas, reconociendo los elementos 
básicos del ritmo, la versificación y 
las figuras semánticas más 
relevantes. 

 Lectura comentada de relatos 
breves, incluyendo mitos y leyendas 
de diferentes culturas, 

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

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

TODAS 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura de le ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer 
por la lectura. 

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

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine…). 

TODAS 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

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

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios 
de comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura 
y valorando y criticando lo que lee o ve. 

3. Promover la reflexión sobre la 3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus TODAS CCL, 
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especialmente de la cultura 
andaluza; reconociendo los 
elementos del relato literario y su 
funcionalidad. 

 Lectura comentada y dramatizada de 
obras teatrales breves o de 
fragmentos, reconociendo los 
aspectos formales del texto teatral. 

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e investigación. 

Creación 

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

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

conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

impresiones con los compañeros. CAA, 
CSC, 
CEC 

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los demás. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por 
la lectura en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios, en versión original o adaptados, y 
representativos de la literatura de la Edad Media al 
Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 

9 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

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

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido 
de la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 

TODAS 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

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

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

TODAS 

CCL, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 

7. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, 
para realizar un trabajo académico 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose 

TODAS 
CCL, 
CD, 
CAA 
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en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico 
y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

con rigor, claridad y coherencia. 

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

TODAS 
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8. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia en la comunidad autónoma de Andalucía es de 4 horas, sabemos que en habrá alrededor 

de 120 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad 

didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: ¿Hablamos? 12 sesiones 

UNIDAD 2: Historias de amor 12 sesiones 

UNIDAD 3: Transmite tus ideas 12 sesiones 

UNIDAD 4: La gran presentación 12 sesiones 

UNIDAD 5: ¿Y tú, qué opinas?  12 sesiones 

UNIDAD 6: Razonar en convencer 12 sesiones 

UNIDAD 7: El arte de persuadir 12 sesiones 

UNIDAD 8: Normas para convivir 12 sesiones 

UNIDAD 9: Sigue las instrucciones 12 sesiones 

Diversidad lingüística 3 sesiones 

TOTAL 111 sesiones 

 

9. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS 

TRANSVERSALES 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el 

currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

 

m) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

n) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

o) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

p) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
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sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el 

rechazo a la explotación y abuso sexual. 

q) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

r) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

s) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

t) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la 

prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

u) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

v) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

w) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento 

del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

x) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 

sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, 

la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto 

de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

9.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de 

trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su 

habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: 

autonomía personal, relación interpersonal, etc. En definitiva, el tratamiento e integración de los 
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valores básicos en el marco de esta materia contribuyen a la formación integral del alumnado. Los 

valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión 

individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu 

crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la 

cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

En el proyecto Savia Nueva Generación de Secundaria, hemos decidido focalizar el trabajo 

en cinco valores, que consideramos fundamentales en esta etapa educativa. Son los siguientes: 

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de 

vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede 

trabajar con el enfoque de ―deber‖ (―tenemos el deber de respetar a los demás‖). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de 

especies. 

 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 

- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el 

enfoque de ―deber‖ (“tenemos el deber de…”). 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, y 

posicionamiento. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo 

plazo. 

 

3. Justicia  

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. 

- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, 

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

humanos 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.  

 

4. Solidaridad 
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- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 

- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

- El impulso de buscar alternativas. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las 

personas, el mundo en general. 

 

9.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA 

MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la materia de 

Lengua Castellana y Literatura, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la 

etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de 

medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y 

escrita. 

 

La materia de Lengua Castellana y Literatura exige la configuración y la transmisión de 

ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el 

encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva 

esta contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 

suficientemente lo que otros expresan sobre ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos 

que estén relacionados, por ejemplo, con la contaminación del medioambiente, sus causas o las 

acciones de los seres humanos que pueden conducir a su deterioro, o también sobre cualquier otro 

aspecto de actualidad, contribuye a la competencia en comunicación lingüística, porque exige 

ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Así pues, el hecho de comunicar ideas 

y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con una visión crítica de las 

repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, fomenta el uso tanto del lenguaje 

verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios 

de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de partida para leer 

artículos, tanto en periódicos como en revistas especializadas, estimulando de camino el hábito 

para la lectura. 

 Existen cuatro dimensiones generales de la competencia en comunicación lingüística, que 

son: 

  – Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de 

  mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

  – Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes 

  con intenciones comunicativas diversas. 

  – Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de 

   texto y documentos con intenciones comunicativas diversas. 
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 El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y escuchar, y 

leer y escribir, tendrán que comprobarse a través del uso que hace el alumnado en situaciones 

comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, 

actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente y que se pueden considerar para 

evaluar la consecución de esta competencia: 

d) Interés y el hábito de la lectura  

 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos 

de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados 

con eventos o personajes históricos. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una 

gaceta de noticias, etc.  

 

e) Expresión escrita: leer y escribir 

 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

 Lectura en voz alta y en silencio. 

 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a 

los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier 

otro documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la 

corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 

principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 

adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de 

los ejercicios escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 

cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el 

más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer 

conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto 

entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar 

hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

 Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura parcial de las 

mismas. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna razón 

que lo haga necesario. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o 

informes. 

 Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.). 

 Escritura social. 

 Encuestas. 

 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 
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 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda 

proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en 

las sesiones de trabajo. 

 Uso de las TIC. 

 

f) Expresión oral: escuchar y hablar 

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 

personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: ―¿Qué 

sabes de…?”, ―¿Qué piensas de…?”, ―¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este 

caso?‖, etc.  

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Producción de esquemas y dibujos. 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.  

 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre 

todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. 

 Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 

 Dramatizaciones. 

 Explicaciones e informes orales. 

 Entrevistas. 

 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, 

individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el 

propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

 Cuentacuentos. 

 

9.3. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa 

es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida 

cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología 

didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de la 

ESO como herramienta que ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van 

desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, 

incluyendo la utilización de estas como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. 
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Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el 

trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo 

que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños 

problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos 

(ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a través 

de internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la 

sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las 

limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. 

Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla 

hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 

complementarias: 

3. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y 

destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico 

(instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; 

formatear; imprimir, etc.). 

4. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de 

una herramienta que se configura como el principal medio de información y 

comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los alumnos deben ser capaces de 

buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas herramientas 

(blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y 

comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, 

materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo del 

pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales 

audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Lengua Castellana y Literatura, en este 

ámbito tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la visualización o 

realización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y 

selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, 

hasta el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas 

son: 

12. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, 

añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 

13. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla en 

forma gráfica. 

14. Utilización de programas de correo electrónico. 
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15. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

16. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

17. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

18. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos 

multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de 

diapositivas. 

19. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

20. Las webquests . 

21. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de 

edición simultánea (Drive, etc.). 

22. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, 

procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

 Realización de actividades interactivas. 

 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

 Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 Cooperación y trabajo en grupo. 

 Alto grado de interdisciplinaridad. 

 Flexibilidad horaria. 

 Motivación del alumnado. 

 

El uso de las TIC en nuestra labor educativa debe seguir en la materia de Lengua Castellana 

y Literatura dos modos de integración curricular fundamentales: 

– Como recurso didáctico: 

 Comprender y saber utilizar las diferentes herramientas informáticas que se 

requieren en la elaboración de determinadas actividades. 

 Mejorar la motivación de los alumnos a través del interés que suscitan las nuevas 

tecnologías. 

 Utilizar internet como una gran biblioteca donde consultar en busca de 

información y materiales de lengua y literatura que puedan servir para el goce 

estético personal. 

 Seleccionar adecuadamente la enorme cantidad de información que internet 

aporta, con espíritu crítico. 

 Utilizar las TIC en la elaboración de trabajos y materiales de uso didáctico. 

 Utilizar los distintos soportes informáticos (CD-ROM, DVD, etc.) en la realización 

de tareas. 

 Fomentar el desarrollo de actitudes dinámicas, reflexivas y creadoras en su 

proceso de aprendizaje. 

 

– Como recurso para la expresión y la comunicación: 

 Las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades de expresión personal y de 

comunicación social. 

 Permiten la creación de materiales con intención artística a través de diversas 

aplicaciones informáticas. 
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 Permiten, a su vez, la comunicación y el intercambio de ideas, opiniones y 

experiencias con personas de cualquier lugar del mundo, lo cual propicia también 

el enriquecimiento personal. 

9.4. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar, 

desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán otros contenidos transversales y 

comunes, que deben afrontarse en todas las materias.  

Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 

presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante un 

esfuerzo formativo en dos direcciones: 

 El respeto a la autonomía de los demás. 

 El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 

Educación para la salud 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social 

y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 

desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 

 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento 

de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y 

conductas prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 

individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos 

del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 

consumismo y la publicidad. 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer en 

ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan mediante estrategias 

metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. 
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La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la 

escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 

el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

 Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 

principales problemas ambientales. 

 Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medioambiente global. 

 Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 

deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

Educación sexual 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos 

fundamentales son los siguientes: 

 Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: 

anatomía y fisiología de ambos sexos, maduración sexual, reproducción humana, 

reproducción asistida, prevención de embarazos, enfermedades venéreas y de 

transmisión sexual, manifestaciones diversas de la sexualidad, etc. 

 Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas 

relacionados con la sexualidad, criterios de prioridad en casos de conflicto entre 

ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario, hábitos de higiene, relación espontánea y 

confiada con urólogos y ginecólogos;, respeto a las diferentes manifestaciones de la 

sexualidad;, autodominio en función de criterios y convicciones. 

 Elaborar criterios para juicios morales sobre: los delitos sexuales, la prostitución, la 

utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 

 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

 Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 

vehículos. 

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente 

intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia 

observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente 

diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 

instituciones y técnicas. 
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 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios.  

 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el 

desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la 

adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el 

sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:  

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e 

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar 

la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver 

una necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 

aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, 

capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de 

planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad 

organizativa, etc.). 

 

10. METODOLOGÍA      

   

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos planteados. La materia de Lengua Castellana y Literatura 

debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 

su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

 

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes orientaciones 

metodológicas para la etapa de la ESO: 

l) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave.  

m) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 

ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  
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n) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para 

el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

o) Las líneas metodológicas de los centros para la ESO tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades y los procesos de aprendizaje autónomo, y 

promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

p) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público.  

q) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, 

la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

r) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

s) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión.  

t) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes.  

u) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación del 

equipo docente, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 

educativo, fomentando la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación 

y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 

didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo.  

v) Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como 

herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

10.1. METODOLOGÍA GENERAL  

Los razonamientos psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro 

enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

7. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente 

al nivel de competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo en el que se encuentran 

los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con 

lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo 
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aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y 

conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias previas. 

8. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los 

conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias 

condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo 

(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que se 

está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es 

necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es 

decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya 

sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los 

objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, 

que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las 

que los alumnos los necesiten(transferencia).  

9. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los 

alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención 

a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento 

de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino 

también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la 

estructura cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes realizados, más 

fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

10. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe 

como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, 

que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos 

adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir 

informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento 

posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. 

Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, 

gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede 

aprender significativamente. 

11. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los 

alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan 

reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían 

o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. 

Además, mediante la metacognición, los alumnos son conscientes de qué saben y, por 

tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones 

nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real. 

12. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 

consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 

conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, 

aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad 

educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 
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Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-

alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de 

hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La 

zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de 

incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir en aquellas actividades que un 

alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda 

pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que 

favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o 

en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy 

significativamente los procesos de aprendizaje.  

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios 

didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de 

enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios 

metodológicos establecidos en el currículo: 

10. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real 

del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

11. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 

relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

12. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

13. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 

construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 

componente cultural y social. 

14. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 

aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 

actividades en consecuencia. 

15. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 

alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes 

situaciones. 

16. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso 

de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, 

haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe 

superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

17. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma 

de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el 

diálogo y la cooperación. 
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18. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos 

teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de 

las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento 

de la escuela como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, 

cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

10.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

En el planteamiento de la materia de Lengua Castellana y Literatura destacan los siguientes 

aspectos desde el punto de vista didáctico: 

 

– ¿Qué carencias tienen los alumnos en el ámbito lingüístico? 

– ¿Qué conocimientos y destrezas de carácter lingüístico deben haber adquirido al 

finalizar la ESO? 

 

Las respuestas a estas preguntas nos sitúan ante lo esencial como constituyente 

fundamental del currículo y conducen a la utilización de materiales que fomentan la adquisición 

progresiva de un conjunto de conceptos y destrezas (métodos, técnicas, y estrategias) 

imprescindibles para el desarrollo personal, social, académico y profesional de los alumnos. 

 

Conjugamos, así, cuatro perspectivas complementarias, que se convierten en los cuatro 

grandes referentes del proyecto: 

 

e) La perspectiva instrumental: la lengua como instrumento y vehículo de los demás 

aprendizajes. 

Se pretende promover el dominio de la lengua oral y escrita como base del aprendizaje, 

del propio desarrollo personal y de la inserción social y profesional. 

f) La perspectiva social: la lengua como producto social y conjunto de normas. 

Su finalidad es fomentar el respeto al código y a sus normas como garantía del 

intercambio comunicativo. 

g) La perspectiva cultural: la lengua como vehículo de la literatura. 

El objetivo es que todos conozcamos y compartamos el patrimonio lingüístico y literario 

que nos pertenece como miembros de una comunidad. 

h) La perspectiva ética: la lengua como soporte del pensamiento y vehículo de valores. 

Se fomenta la formación del juicio desde unos valores intelectuales y morales asumidos 

críticamente. 

 Comunicación, información, razonamiento y conocimiento 

La finalidad última que perseguimos es, como no podía ser de otra manera, incrementar la 

competencia comunicativa del alumnado, entendiendo por competencia comunicativa la 

capacidad individual de participar en intercambios orales o escritos de una manera correcta y 

adecuada a las características de la situación y del contexto. Pero también son objetivos 

prioritarios mejorar la capacidad para acceder a la información de una manera comprensiva y 

crítica, aumentar la capacidad de razonamiento verbal e iniciar en el conocimiento de la 

lengua y la literatura. 

 Realidad lingüística de España 

Se presenta la realidad lingüística de España a través de una visión de las peculiaridades 

lingüísticas de cada comunidad autónoma. Se trata de que los alumnos perciban que España es 
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un país plurilingüe, en el que el castellano actúa como lengua común; y que constaten además 

que el castellano no es una lengua uniforme, sino que dentro de su unidad hay diversas 

variedades de carácter geográfico. En síntesis, el objetivo es dar a conocer esa riqueza 

lingüística que nos caracteriza para que todos la respetemos y valoremos. 

 Ejes de contenido 

Los saberes y destrezas se organizan en toda la etapa sobre los siguientes ejes de contenido: 

– La comunicación. 

– El estudio de la lengua. 

– La literatura. 

 La comunicación 

Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y escrita. Tiene, pues, un carácter 

instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas lingüísticas 

básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. 

Consta de dos partes: 

 Lectura y comprensión: 

Los textos se seleccionan en función de su calidad, su interés y su adecuación a los 

alumnos, trabajando una tipología textual muy variada: leyendas, mitos, cuentos 

tradicionales o modernos, textos periodísticos y expositivos, etc. 

Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la activación 

de los conocimientos previos y la formulación de conjeturas que conviertan la lectura en 

un proceso activo de verificación de hipótesis. 

 

Después de la lectura se realizan unas actividades sobre los aspectos más relevantes 

del texto leído. Estas actividades están agrupadas en torno a las siguientes categorías: 

comprensión; análisis de los personajes, la organización, la expresión; situación de la 

comunicación; opinión y juicio y creación. 

 Expresión: 

Se presentan situaciones de comunicación que contienen un problema cuya solución 

implica conocer las convenciones de determinado género o forma de comunicación. El 

esquema viene a ser así: te ha pasado algo o quieres lograr un objetivo; ¿qué tienes que 

hacer?: una reclamación, una asamblea, una reunión, un informe, etc.; y ¿cómo se 

hace?: formato, tono, modo de expresión. 

Los distintos géneros tratados (la reunión, la noticia, el folleto, la carta al director, 

las reglas del juego, el trabajo escolar…, etc.) se agrupan en función del tipo de texto al 

que se adscriben (diálogo, narración, descripción, argumentación, prescripción y 

exposición). 

El apartado de Técnicas que se inserta en el programa de Expresión tiene por 

objeto trabajar las habilidades de la composición oral o escrita de textos: 

ordenar la información, construir un párrafo, relacionar ideas, evitar 

repeticiones, etc. 

 El estudio de la lengua 

Agrupa tres partes:  



 

 311 

 Gramática: 

Su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un vocabulario que 

permita nombrar los fenómenos del lenguaje. El conocimiento de esos conceptos y de 

otros fenómenos de carácter gramatical contribuye a que los alumnos adquieran 

criterios de corrección para sus producciones lingüísticas, tanto orales como escritas. 

 

 Ortografía: 

Tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas.  

 

Este apartado responde a un sistema de tres pasos: observa, aprende y aplica. 

Primero se observan los fenómenos ortográficos a través de un texto, después se 

presentan las reglas y, a continuación, un conjunto de actividades sobre ellas que 

finalizan en un dictado. 

 

 Vocabulario: 

El alumno trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la sinonimia, la 

antonimia, la polisemia, los campos léxicos, los eufemismos, etc.), así como los 

mecanismos de multiplicación del léxico (prefijación, sufijación, siglas, préstamos, 

etc.). 

 

Esta labor se completa con el estudio del vocabulario de un determinado campo 

relacionado con la lectura inicial. Se parte de unos diagramas que facilitan la 

adquisición de un vocabulario básico y el uso del diccionario. 

 La literatura 

El alumno empieza abordando el estudio de la literatura como forma, con el fin de dar una 

base metodológica firme; por eso se trabajan especialmente los géneros y la métrica. 

Entre las funciones del texto literario hay dos muy relevantes: el texto debe atraer, de 

modo que su lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en la persona cierta 

afición por la lectura; y, salvo que se convierta en un mero juego verbal, el texto debe decir 

cosas, mostrar ideas, sentimientos, formas de actuar y de comportarse, que son objeto de 

observación, de reflexión y de crítica. Ambas funciones remiten a una concepción de la 

literatura como contenido. Esta concepción domina en la selección de los textos y está 

presente también en las actividades propuestas. 

 

Además, como apoyo para fomentar la lectura, se sugiere un libro obligatorio por 

trimestre, además de otras lecturas opcionales, elegidas por el propio alumno. La selección 

incluye obras de autores clásicos y actuales de reconocido prestigio y está basada en dos 

criterios: la calidad de las obras propuestas y el interés que puedan suscitar entre los alumnos. 

 

El tratamiento de los contenidos se lleva, pues, a cabo desde las siguientes 

consideraciones: 

 Su necesaria funcionalidad para satisfacer las necesidades de comunicación de 

los alumnos en el medio social, cultural y académico, por lo que se derivarán del 

trabajo sobre textos orales y escritos, tanto literarios como no literarios. 
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 La introducción de los contenidos debe llevarse a cabo mediante el análisis de 

realizaciones concretas, avanzando desde lo personal y espontáneo hacia lo 

normativo y formal. 

 La selección de los contenidos debe atender no solo a la valoración de los niveles 

normativos cultos de la lengua, sino también a las variantes idiomáticas y a los 

registros o usos marcados por la procedencia social de los alumnos, que serán 

analizados y modificados cuando resulte necesario, pero siempre con una actitud 

respetuosa. 

 Deben incorporarse como contenidos propios de la materia aquellos que faciliten 

el trabajo interdisciplinar con el resto de las materias curriculares, atendiendo 

especialmente a la interrelación con otros sistemas y códigos de comunicación 

(plástico, musical, gestual, corporal, gráfico, etc.). 

 El desarrollo de las capacidades lingüísticas y, consecuentemente, el 

tratamiento progresivo de los contenidos responden a un modelo que exige 

trabajar en cada momento todos los aspectos implicados, aunque con diferentes 

grados de amplitud y profundidad. 

 En el desarrollo cognitivo del alumno tiene influencia decisiva, no solo el estudio 

de contenidos, sino también el ejercicio de su competencia lingüística, de modo 

que, cuanto más rica sea la expresión lingüística de un alumno, más recursos y 

matices tendrá su pensamiento, pues hablar mejor implica pensar mejor.  

Desde una perspectiva inter e intradisciplinar, el desarrollo de esta materia se materializará 

mediante procedimientos encaminados al desarrollo de las habilidades lingüístico-comunicativas, 

es decir, para la expresión y comprensión oral y escrita en contextos sociales significativos, así 

como en el ámbito de la comunicación literaria. La adquisición y desarrollo de estas habilidades 

implica la reflexión sobre los mecanismos de funcionamiento de la lengua y sus condiciones de uso 

y la adquisición de una terminología que permita la comunicación sobre la lengua. Asimismo, la 

educación literaria implica la aplicación de conocimientos sobre el contexto histórico-cultural a la 

lectura e interpretación de textos literarios.  

 De la misma manera, el desarrollo de la materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar 

también se llevará a cabo a través de actitudes y valores como el rigor y la curiosidad científica; la 

conservación y valoración del patrimonio cultural, artístico, institucional e histórico; la tolerancia 

respecto a las ideas, opiniones y creencias de otras personas y sociedades; la valoración y defensa de 

la paz mundial y de la sociedad democrática; y la responsabilidad frente a los problemas colectivos y 

el sentido de la solidaridad. 

La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación 

teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de 

estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas 

como: 

 

 El diálogo. 

 El estudio dirigido. 

 La investigación bibliográfica. 

 El seminario. 
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 La exposición oral. 

 El análisis y comentario de textos. 

 La paráfrasis de textos. 

 El coloquio y el debate. 

 La declamación. 

 La dramatización. 

 La composición y redacción guiada. 

 El taller literario. 

 

En síntesis, se propone la utilización de varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

 

 Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el 

desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y 

animarles a participar. 

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegar a 

la generalización. 

 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

 Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para 

favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 

 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 

 

10.3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda 

índole que los alumnos deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los 

contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades 

para atender (sin dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Con 

ello, sin embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente 

dichas. Un mismo tiempo educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas 

en un mismo grupo de alumnos. 

 

Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes 

criterios operativos: 

– Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 

– Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de 

experiencias. 

– Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de 

trabajo, etcétera. 

– Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 

– Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 

– Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la 

extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar. 

– Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente, este aprende 

para responder a sus necesidades. 

– Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 



 

 314 

Al igual que los tiempos, los agrupamientos y los espacios, las actividades también serán 

flexibles y de diversos tipos. Se contemplarán, así, actividades graduadas en su nivel de dificultad 

y profundización, en función de la propia evolución del alumno a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, partiendo siempre de lo general a lo concreto, de forma que las 

actividades sean lo suficientemente fáciles como para lograr el éxito y, a su vez, lo 

suficientemente difíciles como para que supongan un reto. En este sentido podemos diferenciar 

varios tipos de actividades según su finalidad: 

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las 

necesidades, etc., de los alumnos sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas 

se suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. 

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con 

carácter general para todo el alumnado. 

3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos cuyos ritmos de aprendizaje sean más 

lentos (alumnado con necesidades educativas especiales) es imprescindible la 

programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, 

faciliten el desarrollo de sus capacidades. 

4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir avanzando 

en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas 

propuestas en una unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos con 

ritmos de aprendizaje ―rápido‖. 

5. Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que 

puedan ser percibidas por los alumnos como diferenciadas, para reajustar 

permanentemente los procesos educativos. 

6. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 

varios departamentos. Son aquellos que pretenden:  

 Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas previstas 

para la ESO.  

 Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.  

 Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  

 Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que 

ilustren su asimilación.  

 Acercar a los alumnos a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar 

los procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 

 Centrarse en la indagación, la investigación y la propia creatividad, 

favoreciendo la curiosidad y el interés en su realización.  

 

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo, y sus características 

son: 

 

 Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del 

conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no 

necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no 

todos ellos. 

 Realizar algo tangible (prototipos; objetos; intervenciones en el medio 

natural, social y cultural; inventarios; recopilaciones; exposiciones; 
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digitalizaciones; planes; estudios de campo; encuestas; recuperación de 

tradiciones y lugares de interés; publicaciones, etc.). 

 Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que 

dé oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos 

para actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

 Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del 

proceso, desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del 

resultado final. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma 

de decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan 

repartirse tareas y responsabilidades. 

 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán 

una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de 

desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de 

recuperación, de ampliación-profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se 

ajustará a los siguientes parámetros:  

 

8. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

9. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes 

en una diversidad de contextos. 

10. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 

supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

11. Se diseñan tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la 

escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

12. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 

cooperativo. 

13. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 

significativos. 

14. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

 

Por último, cabe tener en cuenta las siguientes orientaciones metodológicas: 

- El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento y todas las instancias que conforman la comunidad educativa; implica 

además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias que 

faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en su 

aprendizaje. 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura 

requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la 

enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes 

consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros 

contextos. 
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- El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e 

interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de 

interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. Debemos adoptar un 

enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores 

para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad 

del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la 

interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de 

comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender 

las materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo 

de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante 

prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de 

contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el uso de las TIC. 

- El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la 

competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar 

los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que 

partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta 

la atención a la diversidad. 

- Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y 

escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y 

producción de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión 

lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia 

lingüística del alumnado. 

- El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser 

potenciada en nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas 

adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, 

describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha 

pecado de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, 

por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo 

sistemático con la lengua oral. 

- Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, 

elaboración de programas de radio, creación de videolecciones, juegos dramáticos o 

de improvisación serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 

- En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la 

escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos 

literarios. Partiendo de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir 

progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso del 

portafolio es un instrumento interesante para las tareas de escritura puesto que 

favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el 

trabajo cooperativo. 

- En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental 

trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la 

síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la 

comprensión poslectura o el cloze. 

- El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión 
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progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la 

gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

- El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la 

lectura y la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas 

que fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 

- Desde la Administración educativa andaluza, se ofertarán anualmente programas 

educativos que aborden la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje la lengua 

desde una perspectiva comunicativa y competencial: programas de creatividad 

literaria, de comunicación, de lectura, programas que involucren a las familias en el 

Proyecto lector, etc. 

- Averroes es la red telemática educativa de Andalucía que promueve el uso de 

internet como herramienta educativa, de información y comunicación en los 

distintos centros educativos. Es especialmente útil para encontrar recursos 

educativos para nuestra asignatura y materiales en soporte digital para su 

utilización en la red. Contiene enlaces a interesantes e innovadores blogs sobre 

flamenco, desarrollo de diferentes estrategias de aprendizaje, sobre bibliotecas 

escolares, sobre el Aprendizaje basado en proyectos (ABP), etc. También podemos 

acceder desde Averroes a diferentes portales y webs bastante útiles para nuestras 

clases: Flamenco Educa, que es un portal educativo con multitud de recursos y 

materiales, Portal de Lectura y Bibliotecas, etc. o la web del Ministerio de 

Educación de España. 

11. AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que 

plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo 

individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con 

un ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de 

aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o 

cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus 

miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses; o a la constitución de 

talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier caso, cada profesor 

decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de 

agrupamiento que considere más operativo. 

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

Talleres 
- Respuesta puntual a diferencias en intereses y 

motivaciones, en función de la naturaleza de las 
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actividades.  

 

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como 

la autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se 

conformen grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar 

los trabajos, es imprescindible que se proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a 

organizar el trabajo de manera autónoma y consensuada: distribuir roles en función de las 

habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una escucha 

activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, elegir los materiales 

necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al alumno a 

reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará una de las 

herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 

12. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, 

necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del 

centro. Dicha organización irá en función de los distintos tipos de actividades que se pueden llevar 

a cabo: 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula - Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas. 

Fuera del aula - Biblioteca. 

- Sala de audiovisuales. 

- Sala de informática. 

- Salón de actos. 

- Otros. 

Fuera del centro - Visitas y actos culturales en la localidad. 

- Visitas y actos culturales fuera de la localidad. 

El espacio en el aula condiciona el uso de la metodología. Superando el modelo de ordenación 

del mobiliario tradicional, se proponen dos distribuciones alternativas, siempre que sea posible, 

cada una de ellas destinada a una dinámica diferente: 

 

c) Asamblea, disposición en hemiciclo para exposición de conocimientos, participación, 

diálogo, debate y respeto del turno de palabra. Desde la posición central del aula, el 

profesor o los alumnos que deban argumentar o exponer, podrán establecer contacto visual 

con el resto de personas.  

d) Agrupaciones de equipos cooperativos. Dependiendo del tipo de proyecto o tarea que se 

haya programado, los alumnos pueden organizarse en distintos tipos de agrupación, en 

función del objetivo que se desea conseguir: 

 

I.- Grupos base: para desarrollo de proyectos entre cuatro y cinco miembros, 

normalmente con una duración trimestral o superior. 

II.- Grupos aleatorios: para actividades puntuales con dos o tres integrantes. Es la 

agrupación ideal para tareas cortas de las unidades didácticas, entre una y cinco 

sesiones. 
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13. MATERIALES Y RECURSOS 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos 

docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a 

los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, 

se establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la 

selección: 

9. Adecuación al contexto educativo del centro. 

10. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 

11. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 

tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 

12. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 

fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

13. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

14. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales. 

15. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

16. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 

 Libro de texto: es indispensable que el alumno disponga del libro de texto fijado por el 

departamento. Debe asistir a clase con él y disponer del mismo en su casa para el 

estudio y la realización de las tareas que, a partir del libro, se señalen. 

 Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento metodológico 

imponen el uso constante de una gran variedad de textos para análisis y comentario, 

materiales que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.) 

– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es 

imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en el 

autoaprendizaje.  

– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, 

relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar 

conclusiones. 

– Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los 

alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de actualidad, lo 

que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 

 Diaria: periódicos de distinto tipo: nacionales, provinciales, gratuitos, deportivos, 

económicos, etc. 

 Semanal: revistas semanales de distinto tipo: político-sociales, del corazón, 

musicales, deportivas, etc. 

 Juvenil: publicaciones dedicadas especialmente a la población adolescente, etc. 

– Libros de lectura. La pretensión de los mismos es acercar a los alumnos al mundo de los 

libros a través de textos atractivos, de modo que su lectura sea interesante y 

placentera y se vaya desarrollando en ellos cierta afición por la misma. Así, se partirá 

de libros de lectura cercanos a los intereses y expectativas de los alumnos (literatura 

juvenil), para continuar nuestra andadura lectora acercando al alumnado a 
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determinados textos clásicos adaptados a sus edades. Todo libro trabajado será objeto 

de observación, de reflexión y de crítica en el aula. Como, por ejemplo: Como agua 

para chocolate, Laura Esquivel. 

– Además de estas lecturas, que son de carácter obligatorio, los alumnos podrán leer, 

cada uno de los trimestres, otras obras opcionales, seleccionadas de entre una relación 

de títulos propuestos a principios de curso por ellos mismos. Al final de la programación 

se adjuntan las FICHAS DE LECTURA de estos textos opcionales, con las que los alumnos 

tendrán oportunidad de trabajar, para profundizar y reflexionar acerca de la obra que 

tienen entre sus manos. 

– Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social, histórico, 

antropológico, etc., que puedan sentar las bases para el debate posterior. 

– Proyección y comentario de películas: 

 Los otros, Alejandro Amenábar, 2001. 

 El laberinto del fauno, Guillermo del Toro, 2006. 

 El sexto sentido, Manoj Night Shyamalan, 1999.  

 Jurassic Park, Steven Spielberg, 1993. 

 Blade Runner, Ridley Scott, 1982. 

 Avatar, James Cameron, 2009. 

 Documentales: Sobre el origen de las lenguas, Signe Byrge Sørensen, Janus 

Billeskov Jansen, 2005; la pérdida de las lenguas y lo que esta significa para sus 

hablantes y El tren de la memoria, Marta Arribas y Ana Páez, 2005; reflexión sobre la 

emigración española en Alemania. 

 Quiero ser como Beckham, Gurinder Chadha, 2002: deliberación sobre las diferencias 

culturales y los prejuicios de la humanidad. 

– Dependiendo del contenido de cada unidad didáctica, se usarán también como material 

de trabajo en clase: 

 Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades 

propuestos en el libro de texto citado anteriormente, así como aquellos que 

considere oportuno el profesor, que este construya y que presente a través de 

materiales reprográficos, de la página web del centro y del material adicional como 

los CD Recursos interactivos, CD Audio, CD Banco de actividades, CD Programación. 

 

 Materiales de investigación y consulta: se utilizarán los existentes en el centro 

(biblioteca de aula, biblioteca del centro, sala de informática, sala de 

audiovisuales, reproductores de vídeo y audio, documentales culturales, música, 

transparencias, diapositivas, etc). Entre estos materiales se encuentran los 

siguientes libros: 

- GÓMEZ TORREGO, L.: Ortografía del uso del español actual, Madrid, SM, 2000. 

- GÓMEZ TORREGO, L.: Gramática didáctica del español, Madrid, SM, 2007. 

- GÓMEZ TORREGO, L.: Análisis sintáctico, teoría y práctica, Madrid, SM, 2002. 

- ULLMANN, S.: Semántica. Introducción a la ciencia del significado, Madrid, 

Taurus, 1991. 

- LOUREDA LAMAS O.: Introducción a la tipología textual. Madrid, Arco Libros, 

2004.  
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- SPANG, K.: Géneros literarios. Madrid, Síntesis, 2014. 

-  VV. AA. Diccionario clave, Madrid, SM, 2006. 

 

– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 

autoevaluaciones, etc., del entorno Saviadigital: smsaviadigital.com, como 

herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines: 

 

 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. 

 Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 

 Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha 

activa, la empatía y el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los 

intereses de los alumnos. 

 Investigar sobre problemas reales asociados a través del ABP. 

 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos 

literarios y no literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y 

relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma. 

– Uso del entorno Saviadigital para la interacción profesor-alumno de manera 

individualizada. 

– Uso habitual de las TIC. Entre otras, recomendamos las siguientes direcciones web: 

 http://www.smconectados.com/. 

 http://www.librosvivos.net. 

 http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua. 

 http://www.elmundo.es/elmundolibro/microrrelatos. 

 http://www.cervantesvirtual.com. 

 http://web.educastur.princast.es/cp/villaleg/segundociclo/quest.htm.  

 http://www.rae.es. 

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad 

de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la 

práctica docente diaria que, según la Orden de 14 de julio de 2016, puede concretarse en: 

-  Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en ámbitos, 

agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en grupos ordinarios, 

desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias instrumentales y oferta de 

materias específicas). 

- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.  

- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

- Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

- Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 4.º de la ESO. 

- Programas de enriquecimiento curricular. 

- Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE. 

- Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

- Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales.  

file:///C:/Users/carmen.caballero/Downloads/Borrador%20decreto%20primaria%20intro%20y%20anexosv2.pdf
http://www.smconectados.com/
http://www.librosvivos.net/
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua
http://www.elmundo.es/elmundolibro/microrrelatos
http://www.cervantesvirtual.com/
http://web.educastur.princast.es/cp/villaleg/segundociclo/quest.htm
http://www.rae.es/
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- Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que 

condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos son diferentes en su 

ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa 

a los docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. 

La expresión ―atención a la diversidad‖ no hace referencia a un determinado tipo de 

alumnos (alumnos problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a 

todos los escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la 

diversidad de los alumnos debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. 

De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y 

alumno concreto).  

La competencia comunicativa de los alumnos en estos niveles es muy variada y, por tanto, 

resulta difícil establecer los conocimientos previos en muchas actividades de comprensión y 

producción de textos. Por eso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe siempre fomentarse 

el trabajo autónomo de lectura de textos variados, la comprensión mediante resúmenes y fichas y 

la producción de textos, sugiriendo redacciones que les pongan en contacto con el mundo real: 

notas, cartas, artículos periodísticos, trabajos monográficos, etc.  

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 

programación, en la metodología y en los materiales. 

4. Atención a la diversidad en la programación 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a 

la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones, 

capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en esta materia, muy marcada 

por las distintas personalidades de los propios alumnos y por la diferente percepción del 

medio social que estos tienen de unas y otras regiones y de unos y otros entornos 

socioeconómicos, culturales, etc. 

Además, los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos 

hay diferencias muy marcadas en su nivel lingüístico, lo que provoca grandes desniveles a 

la hora de entender los conceptos, especialmente los de gran abstracción. 

En la programación se han tenido en cuenta varios criterios para atender la 

diversidad del alumnado: 

– La programación de procedimientos y actividades encaminados al desarrollo de la 

competencia hablada y escrita es cíclica en todos los niveles; de manera que en 

cada nivel superior se empiezan trabajando contenidos conceptuales programados 

en los cursos anteriores, para partir de los conocimientos previos de los alumnos. 

– La secuenciación en orden creciente de dificultad, de manera que todos los alumnos 

puedan adquirir las habilidades lingüísticas que les permitan promocionar al nivel 

siguiente. 

– La programación de actividades de repaso y la inclusión de actividades de refuerzo 

para cada una de las unidades didácticas trabajadas. 

Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos 

adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso debe 

estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la 
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etapa, permitiendo a la vez que los alumnos más aventajados puedan ampliar sus 

conocimientos más allá de ese mínimo común. 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. 

En un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para 

pasar, en un segundo nivel de profundización, al estudio de temas más concretos. El primer 

nivel debería ser asimilado por todos los alumnos, en tanto que los contenidos del segundo 

nivel pueden ser trabajados, más o menos profundamente, según las capacidades de cada 

alumno en concreto. En muchos casos será interesante proponer a los alumnos que así lo 

requieran actividades propias de investigación sobre temas que sean de su interés y de su 

capacidad específicos. 

Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. 

Una serie de actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los 

contenidos básicos por parte del alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras 

deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de 

los alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles. 

5. Atención a la diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las 

estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son de 

dos tipos: 

– Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de que 

esos contenidos básicos son comprendidos por todos los alumnos, definiendo 

claramente el nivel que se quiere alcanzar. 

– Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los 

alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e 

intereses. 

  Desde la metodología se atiende a la diversidad de varios modos: 

– Partiendo de la competencia lingüística del alumno mediante la realización de 

actividades previas al inicio de cada unidad didáctica. 

– Proponiendo pautas y modelos en las actividades de expresión y comprensión que 

encaucen, de manera efectiva, la realización del trabajo propuesto. 

– Realizando actividades que sirvan de modelo a las propuestas en los distintos 

materiales utilizados por el alumno. 

 

6. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de 

ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización que el profesor puede 

encontrar en Savia digital permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se 

quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la 

diversidad de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
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– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada 

atención de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración 

del grupo. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos 

institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda 

ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades 

originadas por incapacidad física o psíquica. 

 Por otra parte, a los alumnos con dificultades necesidades educativas especiales, que les 

impidan seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del 

Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la 

adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

– Adaptación de objetivos y contenidos. 

– Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

– Metodología. 

– Elección de materiales didácticos. 

– Agrupamientos. 

– Organización espacio-temporal. 

– Programas de desarrollo individual. 

– Refuerzos o apoyos. 

– Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios 

o recursos diferentes al resto de las ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del 

horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto 

para los profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los 

alumnos las que se realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las familias, 

en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 

– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la 

interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 
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– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 

– Estimular el deseo de investigar y saber.  

– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 

realicen.  

Propuesta de actividades complementarias:  

– Visitas a museos, exposiciones e instituciones culturales. 

– Celebración de efemérides: Semana Cultural, Día del Libro, etc. 

– Fiestas y celebraciones. 

– Intercambios educativos con otros centros. 

– Cine escolar. 

– Celebración de concursos (debate, etc.) 

– Talleres literarios, tertulias, etc. 

16. EVALUACIÓN  

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas propiedades: 

 

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin 

de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 

causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su 

proceso de aprendizaje.  

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha 

de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

de aprendizaje. 

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 

competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de la materia. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no 

solo los de carácter cognitivo. 

– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los 

objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en 

cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.  

– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 

conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de 

los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha 

objetividad del proceso de evaluación. 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen 

varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 
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MOMENTO Características 
Relación con el proceso enseñanza-

aprendizaje 

IN
IC

IA
L
 

– Permite conocer cuál es la situación de 

partida y actuar desde el principio de 

manera ajustada a las necesidades, 

intereses y posibilidades del alumnado. 

– Se realiza al principio del curso o 

unidad didáctica, para orientar sobre la 

programación, metodología a utilizar, 

organización del aula, actividades 

recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas para 

establecer la situación y dinámica del 

grupo clase en conjunto y de cada 

alumno individualmente. 

- Afectará más directamente a las 

primeras fases del proceso: 

diagnóstico de las condiciones previas 

y formulación de los objetivos. 

F
O

R
M

A
T

IV
A

- 

C
O

N
T

IN
U

A
 

– Valora el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo del 

mismo. 

– Orienta las diferentes modificaciones 

que se deben realizar sobre la marcha 

en función de la evolución de cada 

alumno y del grupo, y de las distintas 

necesidades que vayan apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia de la 

acción docente. 

- Se aplica a lo que constituye el 

núcleo del proceso de aprendizaje: 

objetivos, estrategias didácticas y 

acciones que hacen posible su 

desarrollo. 
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S
U

M
A

T
IV

A
- 

F
IN

A
L
 

– Consiste en la síntesis de la 

evaluación continua y constata cómo 

se ha realizado todo el proceso. 

– Refleja la situación final del proceso. 

– Permite orientar la introducción de 

las modificaciones necesarias en el 

proyecto curricular y la planificación 

de nuevas secuencias de enseñanza-

aprendizaje. 

- Se ocupa de los resultados, una vez 

concluido el proceso, y trata de 

relacionarlos con las carencias y 

necesidades que en su momento 

fueron detectadas en la fase del 

diagnóstico de las condiciones 

previas. 

 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de 

aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar 

los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta 

por conseguir y cómo puede lograrlo. 

16.1. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación de la materia son:  

d) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia. 

e) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos. 

f) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del 

centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al 

contexto del centro docente el proceso de la evaluación.  

 

En el epígrafe 7 se incluyeron los criterios de evaluación que han de servir como referente para 

la evaluación. Dichos criterios se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que son 

la referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se 

propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de consecución de los contenidos en sí 

mismos, sino de los estándares de aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre 

implicará la adquisición de los contenidos asociados. 

16.2. LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos 

educativos de los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios y mecanismos para 

garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.  

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que 

se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su educación. Por ello, los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser 

conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa.  

El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora 

de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal 

del alumnado ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. 

16.3. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
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Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 

ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder 

evaluar el grado de dominio de las competencias correspondientes a la materia y al nivel 

educativo. De ahí la necesidad de establecer relaciones entre los estándares de aprendizaje 

evaluables y las competencias a las que contribuyen que se explicitó en el epígrafe 7 de este 

documento. Así, los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro 

deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio 

de atención a la diversidad. En este sentido, es imprescindible establecer las medidas que sean 

necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias del 

alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y 

accesibilidad y diseño universal. 

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada 

dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se 

ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias 

que se desarrollan a través de esa área o materia. A su vez, el conjunto de estándares de 

aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma 

competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia), que deben recogerse, 

por cursos, en el proyecto educativo de centro.  

 Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, la Comisión Pedagógica 

del centro debe consensuar un marco común que establezca el peso del porcentaje de la 

calificación obtenida en cada materia para el cálculo de la evaluación de cada una de las 

competencias. A modo de ejemplo, se propone el siguiente desglose para la materia de Lengua 

Castellana y Literatura: 

COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA  

Comunicación lingüística 60 % 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología 
5 % 

Competencia digital 10 % 

Aprender a aprender 10 % 

Competencias sociales y cívicas 5 % 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 5 % 

Conciencia y expresiones culturales 5 % 

 

  

Dado que el nivel competencial adquirido debe expresarse en los términos Iniciado (I), 

Medio (M) y Avanzado (A), habría, además que traducir la calificación obtenida. A modo de 

ejemplo, se propone: 

 

Menos de 5 a 5……… Iniciado 

Desde 5,1 a 7,5…………... Medio 

Desde 7, 6 a 10…………… Avanzado 

 

16.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá 

hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si es 

necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el 

modo de informar sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así 

como los criterios de promoción. 

 

La calificación ―No presentado‖ solo podrá usarse cuando el alumno no se presente a las 

pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final 

ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación. 

 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación de obtendrá a partir de 

las calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se 

concreta, calculándose la nota media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación 

que se considere pertinente. A su vez, la calificación de la materia, debe conseguirse a partir de 

las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de manera directa, bien 

estableciendo la ponderación que se considere.  

 
CRITERIO 

REDUCCIÓN 

(hasta un máximo de dos puntos por 

prueba) 

Cada cuatro tildes incorrectas — 0,25 

Cada disgrafía de consonante o diéresis — 0,25 

Errores gramaticales (concordancia y otros) — 0,25 

Abundancia de grafías difícilmente legibles — 0,5 

Presentación incorrecta (tachones, falta de 

linealidad en el renglón…) 

 

— 0,5 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ACTITUD: 

 

Además de la asistencia, se valorará la participación del alumno 

en las actividades de clase, la realización de las actividades, el cuaderno 

de trabajo y las lecturas. El profesorado registrará en el cuaderno del 

profesor puntos positivos o negativos según la participación del alumno 

en las actividades diarias de clase. También se tendrá en cuenta si ha 

traído o no el material pertinente para cada sesión. Este registro servirá 

de base para determinar la nota de actitud de cada alumno en cada 

evaluación. 
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DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE NOTA 

 CONCEPTOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ACTITUDES 

1ª EVALUACIÓN 85 % 15 % 

2ª EVALUACIÓN 85 % 15 % 

3ª EVALUACIÓN 85 % 15 % 

 

Si volviera a producirse una situación de reclusión, la distribución del 

porcentaje de la nota se reajustaría a la nueva realidad evaluadora de la 

siguiente manera: 

 
1. PRUEBAS EVALUABLES: 20% 

2. ACTIVIDADES: 60 % 
3. LECTURA: 20% 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS LECTURAS: 

Aquellos docentes que opten por crear junto a sus alumnos una 

biblioteca de aula y dediquen quince minutos diariamente a la lectura en clase 

o acumulada en una hora semanal (sin detrimento de que ésta sea continuada 

en casa), reflejarán dicha actividad en la nota final de forma proporcional al 

tiempo dedicado a la misma, es decir, un 25% del total de la nota. 

Establecemos 3 libros leídos por evaluación como el promedio normal 

de lectura; 4 libros como buen promedio, y 5 libros como muy buen 

promedio. Pero, teniendo en cuenta que se trata del segundo curso de 

secundaria se podrá fijar un buen promedio 3 libros por evaluación. 

Por la realización de las lecturas, al alumnado se le asignará 2,5 puntos 

por evaluación, si las realiza adecuadamente. El profesorado que imparte la 
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materia en segundo ha decidido un número de dos lecturas obligatorias por 

trimestre, a las que corresponden un 20% de la nota (2 puntos). Dejando un 

5% (0,5 puntos) de la nota para la/s lectura/s voluntaria/s (dependiendo de la 

lectura elegida se le asignará ese 5% o un porcentaje menor). En el caso de 

que un alumno leyera más de 3 libros por evaluación, verá incrementada su 

nota en el apartado de actitud. 

Este sistema establece, por tanto, una correlación entre la calificación de 

un alumno y su mejor o peor aprovechamiento del tiempo de lectura. 

 

 

Las lecturas obligatorias que se han fijado para este curso 

escolar aparecen especificadas en el apartado del plan lector (ANEXO I). La 

realización de las lecturas se considera indispensable para aprobar la materia. 
 

 

 

16.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre 

los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos 

previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para 

informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve 

encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial. 

– Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de 

seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en 

cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados 

de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, 

supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las 

impresiones obtenidas en cada caso. 

– Pruebas objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser 

orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

 

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 

memorización de datos importantes, etc. 
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 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 

información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar 

lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un 

producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.  

 De investigación: ABP. 

 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

 

– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 

 

– Rúbricas de evaluación 

 Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, 

del trabajo realizado en los ABP y de comprensión lectora. 

 Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de 

trabajo en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 

 Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 

 

– Cuaderno del alumno  

Recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas 

actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

 

– Observación diaria  

Valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos 

deseables. 

 
8. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES Y PRUEBAS 

EXTRAORDINARIAS 

Recuperación de Evaluaciones Pendientes 

La gran diversidad de instrumentos de Evaluación permite al docente realizar 
una Evaluación tema por tema y emplear la Prueba de Evaluación Trimestral 
como sistema de Recuperación de Evaluaciones Pendientes. Se realizará por 
tanto una prueba de recuperación por cada evaluación suspensa: 

− si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de  

realizar un examen de recuperación en la segunda evaluación. 

− si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de 
realizar un examen de recuperación en la tercera evaluación. 

Los alumnos que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de 
recuperar la asignatura en el examen final de junio o en la prueba 
extraordinaria de septiembre. 

Recuperación para los alumnos con materias pendientes de otros cursos 

Tal y como establece el artículo 15.3 del Decreto 111/2016 de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el 
alumnado que promocione sin haber superado todas las materias seguirá un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 



 

 333 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los alumnos de segundo con la asignatura de Lengua y Literatura del 
curso anterior suspensa, se matricularán en la asignatura de Recuperación de 
aprendizajes Lingüísticos para recuperar esos aprendizajes. Estos programas 
de recuperación de aprendizajes no adquiridos incluirán el conjunto de 
actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 
atención personalizada del alumnado con materias pendientes de cursos 
anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

Corresponde al profesor que imparte la asignatura en el segundo curso 

de ESO la recuperación de los alumnos que tengan suspensa la asignatura de 

Lengua de 1º. Como criterio general, el Departamento ha establecido que el 

alumno que apruebe las dos primeras evaluaciones de la asignatura de 

Segundo curso, aprobará la materia. Si esto no ocurriera, se propondrá al 

alumnado una fecha alternativa para realizar una prueba escrita con 

contenidos del curso anterior que habrá de superar para recuperar la 

asignatura. 

 
El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de 

recuperación a la finalización del curso, podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o 
profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los 
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. 

 

     

 
16.6. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. Sin embargo, el 

carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se 

valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua 

llevado a cabo. 

Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el 

que consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su recuperación. Se 

llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido 

en el informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

recuperación que los departamentos de coordinación didáctica deben elaborar considerando, en 

todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos. 

16.7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del 

ejercicio:  
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4. Programación. 

5. Desarrollo. 

6. Evaluación. 

 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la 

práctica docente: 

 

 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en 

función de los estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los criterios de 

evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y 

actividades ha sido ajustada.   

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 

clases, para ajustarse a las necesidades e intereses 

de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido 

claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 

hacer un seguimiento del progreso de estos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación 

con el resto del profesorado.   

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 

introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 

justificado el plan de trabajo (importancia, 

utilidad, etc.), y han sido informados sobre los 

criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado 

con los intereses de los alumnos, y se han 

construido sobre sus conocimientos previos. 
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Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual 

del tema, para que siempre estén orientados en el 

proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su 

tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 

la adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada. 
  

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 

informáticos, etc.).   

Se han facilitado estrategias para comprobar que 

los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 

pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 

aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un trabajo, 

etcétera. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de 

normas de funcionamiento en el aula.   

Las actividades grupales han sido suficientes y 

significativas.   

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 

productivo.   

Se ha proporcionado al alumno información sobre 

su progreso.   

Se han proporcionado actividades alternativas 

cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 

instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores. 
  

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar 

la programación a la situación real de aprendizaje.   

Se han utilizado de manera sistemática distintos 

procedimientos e instrumentos de evaluación, que 

han permitido evaluar contenidos, procedimientos 
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y actitudes. 

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 

autocorrección, autoevaluación y coevaluación.   

Se han proporcionado actividades y procedimientos 

para recuperar la materia, tanto a alumnos con 

alguna evaluación suspensa, o con la materia 

pendiente del curso anterior, o en la evaluación 

final ordinaria.  

  

Los criterios de calificación propuestos han sido 

ajustados y rigurosos.   

Los padres han sido adecuadamente informados 

sobre el proceso de evaluación: criterios de 

calificación y promoción, etc. 
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ANEXO I. Relación de lecturas que ser realizarán en el curso. 

 
El profesorado que imparte la materia propone distintas relaciones de lecturas y 
metodología. El profesorado propone, además de una lista cerrada de seis 
títulos obligatorios (dos por evaluación), una relación de lecturas voluntarias (de 
los listados propuestos para segundo de ESO). 

 
RELACIÓN DE LIBROS DE LECTURA 2º ESO 

 
A) VIAJES Y AVENTURAS 
1. Molina, Isabel: Mío Cid. Recuerdos de mi padre. Alfaguara 
2. Sachar, Louis: Hoyos. SM 
3. Verne, Julio: La vuelta al mundo en ochenta días. Anaya. 
4. Salgari, Emilio: El corsario negro. SM 

 
B) RELATOS DE LA VIDA COTIDIANA. HISTORIAS FAMILIARES 

5. Silva, Lorenzo: El cazador del desierto. Anaya. Colección Espacio Abierto. 
6. Santos, Care: La luna.com. Edebé, Colección Periscopio. 
7. Salido, Mª Paz: Alicia, Cecilia y sus demonios. Planeta Oxford. Colección Camaleón 
8. Nöstlinger, C.: El intercambio con un inglés. Planeta Oxford. 
9. Kerr; Judith: Cuando Hitler robó el conejo rosa. Alfaguara 
10. Palacio, R. J.: Wonder. La lección de August. Nube de Tinta. 

 
C) VIVIR JUNTOS. AMISTAD 

11. Steinbeck, J.: De ratones y hombres. Anaya 

12. Saint-Exupery, A.: El principito. Salamandra 
13. Mañas, José Ángel: Historias del Kronen. Destino 
14. Paterson, Catherine: La gran Gilly Hopkins. Alfaguara 
15. Kleinbaum, N. H.: El club de los poetas muertos. Círculo de Lectores 

 
D) HUMOR 

16. Goscinny-Sempé: El pequeño Nicolás. Alfaguara 
17. Townsed, S.: Crecen los problemas de Adrian Mole. Planeta-Oxford 
18. Lindo, Elvira: Yo y el Imbécil. Alfaguara 
19. VV.AA.: Relatos de humor. Vicens Vives, Colección Aula de Literatura 

 
E) MISTERIO Y DETECTIVES 

20. Merino, J. M.: Los trenes del verano. Siruela 
21. Álvarez, Blanca: El escritor asesino. Edebé 
22. Baccalario, P.: La puerta del tiempo. Montena. 
23. Leroux, Gaston: El misterio del cuarto amarillo. Vicens Vives. 
24. Martín, Anreu y Ribera, Jaume: No pidas sardinas fuera de temporada. Alfaguara 

 
F) FANTASÍA 

25. Carroll, Lewis: Alicia a través del espejo. Alianza Editorial 
26. Gallego, Laura: Memorias de Idhún. SM 
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27. Ende, Michael: La historia interminable. Alfaguara 
28. Fisher, Robert: El caballero de la armadura oxidada. Ed. Obelisco. 
29. Martín Gaite, Carmen: Caperucita en Manhattan. Ed. Siruela 

 
G) PASIONES NATURALES 

30. Steinbeck, John: La perla. Vicens Vives 
31. Salgari, Emilio: Sandokán. Editorial Zeta 
32. Jiménez, Juan Ramón: Platero y yo. Vicens Vives. 
33. Atxaga, Bernardo: Historias de Obaba. Debolsillo 

 
H) TEATRO 

34. Casona, Alejandro: Retablo jovial. Alianza Editorial 
35. Benavente, Jacinto: Los intereses creados. Cátedra 
36. Sófocles: Edipo Rey. Antígona. Vicens Vives 
37. Alonso de Santos, J. L.: Bajarse al moro. Cátedra 

 
I) POESÍAS 

38. González, Ángel: Ángel González. Antología de poesía para jóvenes . Alfaguara 
39. Machado, Antonio: Antología poética. Anaya 
40. Pelegrín, Ana: Poesía española para jóvenes. Alfaguara 
41. VV.AA.: La rosa de los vientos. Antología poética. Vicens Vives. 

 
J) CUENTOS 

42. Anónimo: Las mil y una noches. Vicens Vives. 
43. VV.AA.: Antología del cuento literario. Alhambra 
44. López Narváez, Concha: La sombra del gato y otros relatos de terror. Alfaguara 
45. Wilde, Óscar: El fantasma de Canterville. Editorial Vicens Vives 

 
K) AMOR Y MELANCOLÍA 

46. Casariego, Martín: Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero. Anaya. 
47. Sierra i Fabra, Jordi: Donde esté mi corazón. Anaya. 

48. Shakespeare, William: Romeo y Julieta. Anaya, Colección Clásicos a medida 
49. Wilde, Oscar: El Príncipe feliz. Anaya 

 

LECTURAS.  

Crónicas de la Torre II. La maldición del maestro, Laura Gallego 

El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz 

Zafón Nunca seré tu héroe, María 

Menéndez  

Hoyos, Luis Sachar 
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No te laves las manos, Flanagan, 

Martín y Rivera 

Romeo y Julieta, Shakespeare, adaptación 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

3.º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORAS QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA: 

 Esther Jiménez López. 

 Yolanda Martínez Ordóñez. 

 Leonor Ortega Alcántara. 
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1. LEGISLACIÓN VIGENTE 

1.1. NORMATIVA ESTATAL 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

(BOE de 10 de diciembre) 

REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

orgánico de los institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero) 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

(BOJA de 28 de junio de 2016) 

 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010) 

 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad 

y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. (BOJA de 28 de julio de 2016) 

 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

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

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 

determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/21/pdfs/A06306-06324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/122/BOJA16-122-00019-11633-01_00094130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/122/BOJA16-122-00019-11633-01_00094130.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Definiciones básicas: 

- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza- 

aprendizaje intencionalmente planificadas. 

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de la etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 

los contenidos se ordenan en asignaturas que, a su vez, se clasifican en 

materias o ámbitos, en función de la propia etapa educativa, o bien de los 

programas en que participen los alumnos. Dichas materias pertenecen a uno 

de los siguientes tres bloques de asignaturas: troncales, específicas o de libre 

configuración autonómica. 

- Criterios de evaluación: referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. Todo ello, partiendo de la evaluación 

inicial. 

 

- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 

concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura; han de ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar 

el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño tiene que contribuir y facilitar el 

diseño de pruebas estandarizadas y comparables 

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. Para su desarrollo en la ESO, se identifican siete competencias: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
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c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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2.2. ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA 

La etapa de la ESO se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero 

(comprende tres cursos escolares), y el segundo (un solo curso), que tendrá un 

carácter fundamentalmente propedéutico. 

Existen tres tipos de materia: 

1. Troncales, cuyos contenidos comunes, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y horario lectivo mínimo son establecidos por el 

Gobierno con carácter general para todo el alumnado. Son de cursado 

obligatorio. A su vez, se clasifican en: 

1.1. Materias generales: comunes para todo el alumnado. 

1.2. Materias de opción: en 3.º y 4.º de la ESO hay algunas materias troncales 

de entre las que los estudiantes deben elegir. 

2. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluables son establecidos por 

el Gobierno, aunque corresponde a las Administraciones educativas 

determinar los contenidos y complementar los criterios de evaluación, si se 

considera oportuno. Algunas de ellas deben ser cursadas obligatoriamente por 

el alumnado, mientras que otras son de opción. 

3. De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de 

las distintas Administraciones educativas. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura pertenece al bloque de las asignaturas 

troncales generales; es, por tanto, una materia, que todos los alumnos deben cursar 

en todos los cursos de la ESO. Todos los elementos básicos de su currículo han sido 

establecidos desde la Administración central, aunque es competencia de las 

Administraciones educativas la distribución de los contenidos en los distintos cursos y 

su posible ampliación, si se considera procedente, así como el establecimiento del 

horario lectivo semanal, respetando el mínimo establecido con carácter general. 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan 

alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad 
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entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 

valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje como medio de desarrollo personal. 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Obtener 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, 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 
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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 medioambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades. 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para 

que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y 

destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido 

algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la comunidad andaluza 

en determinados bloques, aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y 

contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza. 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

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. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en 

todas sus variedades, como forma natural de expresión y para una correcta 

interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar 

al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros 

más amplios. 

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

distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 
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6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar 

y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de 

comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, 

interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y 

los recursos estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 

valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextos histórico-culturales. 

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las 

normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para 

escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

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

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

sexistas. 

5. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Antes de concretar cómo contribuye la materia de Lengua Castellana y Literatura al 

desarrollo de las competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas 

son y qué elementos fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, 

en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de 

recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia 

una situación en un contexto dado. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la 

etapa. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber 

hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber 

estar (una actitud determinada). 

Las competencias clave tienen las características siguientes: 
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- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de 

contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar 

los aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se 

entiende que una persona ―competente‖ es aquella capaz de resolver los 

problemas propios de su ámbito de actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 

progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones 

formativas diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 

aprendizajes procedentes de distintas disciplinas. 

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 

pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades 

reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los 

ciudadanos (equidad). 

Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que 

los individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la 

sociedad y en el mundo laboral, deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir 

de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. 

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las

 siete competencias clave que se deben adquirir al término de la ESO: 

 

 

 

1. Comunicación lingüística (CCL) 60% 

Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 
sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, 
formatos y soportes. 

Conocimientos  Componente lingüístico. 

 Componente pragmático-discursivo. 

 Componente sociocultural. 

 Componente estratégico. 

 Componente personal. 
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Destrezas  Leer y escribir. 

 Escuchar y responder. 

 Dialogar, debatir y conversar. 

 Exponer, interpretar y resumir. 

 Realizar creaciones propias. 
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Actitudes  Respeto a las normas de convivencia. 

 Desarrollo de un espíritu crítico. 

 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la 

convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 

capacidades afectivas. 

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad. 

 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia 

como fuentes de placer. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 5% 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la 
protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de 
los pueblos. 

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: la 
cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones y la 
incertidumbre y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y 

tecnología deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, 

los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y 

los sistemas tecnológicos) así como la formación y práctica en el 

dominio de la investigación científica y la comunicación en la 

ciencia. 
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Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 

contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. 

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que 

llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y 

la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 

determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen 

sentido en la situación en que se presentan. 

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 

resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 
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 determinada a lo largo de la vida. 

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

- Identificar preguntas. 

- Resolver problemas. 

- Llegar a una conclusión. 

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la 

tecnología. 

 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimiento científico. 

 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de 

los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a 

la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física 

y mental saludable en un entorno natural y social. 

3. Competencia digital (CD) 10% 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso 
del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos  Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
transferencia. 

 Principales aplicaciones informáticas. 

 Derechos y libertades en el mundo digital. 

Destrezas  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

 Interpretar y comunicar información. 

 Creación de contenidos. 

 Resolución de problemas: eficacia técnica. 
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Actitudes  Autonomía. 

 Responsabilidad crítica. 

 Actitud reflexiva. 

4. Aprender a aprender (CAA) 10% 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos  Conocimiento de las capacidades personales. 

 Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

 Atención, concentración y memoria. 

 Motivación. 

 Comprensión y expresión lingüísticas. 
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Destrezas  Estudiar y observar. 

 Resolver problemas. 

 Planificar proyectos. 

 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

 Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes  Confianza en uno mismo. 

 Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

 Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

 Perseverancia en el aprendizaje. 

 Valoración del esfuerzo y la motivación. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 5% 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y 
resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las 
convicciones democráticas. 
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Conocimientos  Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las 

principales tendencias en las historias nacional, europea y 

mundial. 

 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 

migratorio que implican la existencia de sociedades 

multiculturales en el mundo globalizado. 

 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 

crítica los códigos de conducta y los usos generalmente 

aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus 

tensiones y procesos de cambio. 

 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 

organización del trabajo y a la igualdad y la no discriminación 

entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o 

culturales, la sociedad y la cultura. 

 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de 

las sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y 

nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante 

en interacción con la europea, en un contexto de creciente 

globalización. 

Destrezas  Capacidad de comunicarse de una manera

 constructiva en 

distintos entornos sociales y culturales. 

 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
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 diferentes. 

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que 

afecten a la comunidad. 

 Reflexión crítica y creativa. 

 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del 

voto y de la actividad social y cívica. 

Actitudes  Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad. 

 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un 

mayor bienestar social. 

 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a 

las diferencias, comprometiéndose a la superación de 

prejuicios. 

 Pleno respeto de los derechos humanos. 

 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

 Sentido de la responsabilidad. 

 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos. 

 Participación constructiva en actividades cívicas. 

 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo 

sostenible. 

 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y 

la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de 

los medios de comunicación. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 5% 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que 

implica adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y 
saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 
alcanzar el objetivo previsto. 
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Conocimientos  Autoconocimiento. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Planificación y desarrollo de un proyecto. 

 Habilidades sociales y de liderazgo. 

 Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas  Responsabilidad y autoestima. 

 Perseverancia y resiliencia. 

 Creatividad. 

 Capacidad proactiva. 

 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 
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Actitudes  Control emocional. 

 Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 

 Flexibilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 5% 

Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 

crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de 
la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo 
referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de 
aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. 

Conocimientos  Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones 

del 

patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

 Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o 

miembro de un grupo. 

Destrezas  Técnicas y recursos específicos 

 Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes  Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la 

curiosidad y el interés. 

 Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las 

obras artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y 

solidario. 

 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

 Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina 

 

 

6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, 

un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son 

necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos 

se unen competencias específicas que obedecen a las características especiales de la 

comunicación literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las 

relaciones del texto literario con su contexto cultural. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en 

comunicación lingüística porque ayuda a: 
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 Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el 

lenguaje, en las diferentes esferas de la actividad social. 

 Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas 

al aprendizaje del resto de las materias. 

 Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en 

aprender a aprender porque ayuda a: 

 Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la 

adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia. 

 Adquirir un metalenguaje gramatical que permita ―aprender a aprender 

lengua‖. 

 Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente 

de ciertos mecanismos gramaticales. 

 Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 

 Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y 

composición de textos. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a: 

 Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de 

decisión, ya que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y 

orienta nuestra actividad con progresiva autonomía. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar l competencia digital 

porque ayuda a: 

 Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes 

necesidades, y reutilizarla en la producción de textos orales y escritos. 

 Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

 Realizar búsquedas guiadas en internet. 

 Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más 

eficazmente su planificación, ejecución y revisión. 

 Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican 

un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales 

y cívicas porque ayuda a: 
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 Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para 

las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. 

 Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten 

y a aproximarse a otras realidades. 

 Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar 

todas las lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y 

de representación. 

 Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona 

prejuicios e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos 

discriminatorios. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en 

conciencia y expresiones culturales porque ayuda a: 

 Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 

 Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las 

preocupaciones esenciales del ser humano. 

 Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 

 Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a 

bibliotecas, librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.). 

A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje evaluables (hay que recordar que se mantienen los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

establecidos en el currículo básico fijado para la materia en el Real Decreto 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, complementados desde la 

Administración educativa andaluza), adaptados a la Orden Extraordinaria de BOJA de 

15 de enero de 2021. En otra columna se incluyen las siglas identificativas de las 

competencias clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada criterio 

de evaluación y, por último, se indica en qué unidad didáctica se trata el tema. 
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7. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SU 

CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 3.º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UD. C.C. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar. 

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

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 

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

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

 T
O

D
A

S
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CAA 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal. 

1.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. 
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persiguen: textos informativos, 
literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

1.5. Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la información 
de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, 

reportajes, etc. identificando las 

 

 

3-9 

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

Audición y análisis de textos de 
distinta procedencia, que 
muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. 

El flamenco. 

Actitud de respeto ante la 
riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía 
(incluidas las modalidades 
propias de la población 
inmigrante, hispanohablante o 
no). 

Actitud de cooperación y de 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido. 

Hablar. 

Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de 

 estrategias de enfatización y de expansión.   

1.6. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente. 

 T
O

D
A

S
 

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

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

 T
O

D
A

S
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CAA 
CSC 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal. 

2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 

 T
O

D
A

S
 

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

2.5. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados 

desconocidos. (demanda ayuda, busca en 
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las estrategias necesarias para 
la producción y evaluación de 
textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias 
para hablar en público: 
planificación del discurso, 
prácticas orales formales e 
informales y evaluación 
progresiva. 

Participación activa en 
situaciones de comunicación del 
ámbito académico, 
especialmente en la petición de 
aclaraciones ante una 
instrucción, en propuestas 
sobre el modo de organizar las 
tareas, en la descripción de 
secuencias sencillas de 
actividades realizadas, en el 
intercambio de opiniones y en 
la exposición de conclusiones. 

Memorización y recitación de 
textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 

Respeto por la utilización de un 
lenguaje no discriminatorio y el 

 diccionarios, recuerda el contexto en el 
que aparece…) 

  

2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo 
las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de 
textos orales. 

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

 T
O

D
A

S
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CAA 
CSC 

3.2. Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en un 
debate teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que se utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 
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uso natural del habla andaluza, 
en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

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

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

 T
O

D
A

S
 

 

CCL CAA 
CSC SIEP 

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

5.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

 T
O

D
A

S
 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CAA 
CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no verbal 
y de la gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción 
oral propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarlas. 

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

6.1. Realiza presentaciones orales. 

 T
O

D
A

S
 

CCL CAA 
SIEP CSC 

6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral 
formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a 
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  su auditorio, así como las ideas secundarias 
y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

  

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, 
dentro del aula, analizando y comparando 
las similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas. 

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

7.1. Participa activamente en debates, 
coloquios, etc. escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de los 
demás. 

 T
O

D
A

S
 

 

 

 

 

CCL CAA 
CSC SIEP 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a 
las instrucciones del moderador en debates 
y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y 
ajenas. 
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  7.4. Respeta las normas de cortesía que 
deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de 
forma adecuada, escuchando activamente a 
los demás y usando fórmulas de saludo y 
despedida. 

  

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

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

 T
O

D
A

S
 

 

CCL CAA 
CSC SIEP 

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

9.1. Reconoce las variedades geográficas 

del castellano dentro de España. 

 A
p
é
n
d
ic

e
 CCL CSC 

CEC 

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

10.1 Memoriza y dramatiza y cuento 

 1
-3

 

(L
it

e
ra

tu
ra

) 

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

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

 A
p
é
n
d
ic

e
 

 

 

CCL CSC 
CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer. 

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

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito 
personal, académico y social. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 

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

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

 T
O

D
A

S
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CAA 
CSC CEC 

1.2. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e 
implícita de un texto poniéndola en 
relación con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y 
reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el 
sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y 

que favorezcan la construcción del 
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informativos. 

El periódico: estructura, 
elementos paratextuales y 
géneros de información y 
opinión. 

Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del 
centro y de las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación como fuente de 
obtención de información. 

Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

 

 

Escribir. 

Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de 
información, redacción y 
revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

Escritura de textos 

 significado global y la evaluación crítica.   

1.6. Evalúa su proceso de comprensión 
lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar, 
académico/escolar y ámbito social (medios 
de comunicación), identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

 T
O

D
A

S
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CAA 
CEC 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

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

2.4. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de 
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relacionados con el ámbito 
personal, académico y social 
como resúmenes, esquemas, 
reglamentos o circulares en 
soporte papel o digital. 

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). 

Noticias y artículos de opinión. 

Interés por la buena 
presentación de los textos 
escritos, tanto en soporte papel 
como digital, con respeto a las 
normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas. 

Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones 
evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje. 

 cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

  

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

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

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

 T
O

D
A

S
 

 

CCL CAA 
CSC CEC 

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

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

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

 T
O

D
A

S
 

 

 

 

 

CCL CD 
CAA 

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

4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales, etc.), así 
como de bibliotecas digitales y es capaz de 
solicitar libros, vídeos... autónomamente. 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

 T
O

D
A

 S
 CCL CD 
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textos adecuados, coherentes y conceptuales, etc. y redacta borradores de 
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 cohesionados. escritura.  CAA 

5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y presentación) 
evaluando su propia producción escrita o la 
de sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten 
una comunicación fluida. 

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

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

 

 

1-9 

 

 

CCL CD 
CAA CSC 

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

6.3. Escribe textos argumentativos con 

diferente organización secuencial, 

4, 5, 6, 9 
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  incorporando diferentes tipos de 
argumento, imitando textos modelo. 

  

6.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las exposiciones 
y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos 
que tienen rasgos en común, globalizando 
la información e integrándola en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido. 

 T
O

D
A

S
 

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

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

7.1. Produce textos diversos reconociendo 
en la escritura el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento. 
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CCL CAA 
SIEP 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias 
del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresarse oralmente y 
por escrito con exactitud y precisión. 

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

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 
TIC, participando, intercambiando 
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opiniones, comentando y valorando escritos 
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  ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

  

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

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

Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra: 
lexema, morfemas flexivos y 
derivativos. 

Procedimientos para formar 
palabras: composición, 
derivación, parasíntesis, siglas y 
acrónimos. 

Comprensión e interpretación 
de los componentes del 
significado de las palabras: 
denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de las 
relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras: 

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

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

 T
O

D
A

S
 

 

 

 

 

 

 

CCL CAA 

1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

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

2. Reconocer y analizar la estructura 
de las palabras en sus elementos 
constitutivos (lexemas y morfemas) 
diferenciando distintos tipos de 
morfemas y reflexionando sobre los 
procedimientos de creación de léxico 
de la lengua como recurso para 
enriquecer el vocabulario. 

2.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de 
la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 

 

 

 

 

1-9 

 

 

 

CCL CAA 
2.2. Explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 
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3. Comprender el significado de las 3.1. Diferencia los componentes 1-9 CCL 
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polisemia, homonimia, 
paronimia, campo semántico y 
campo asociativo. 

Observación, reflexión y 
explicación de los cambios que 
afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

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

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

Las relaciones gramaticales. 

Reconocimiento e identificación 
de los distintos tipos de 
sintagmas: nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y 
adverbial. 

palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos. 

denotativos y connotativos en el significado 
de las palabras dentro de una frase o un 
texto oral o escrito. 

 CAA 

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

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

 

1-9 

 

CCL CAA 

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

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

 

 

1-3 

(Literatura) 

 

 

CCL CAA 
5.2. Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y eufemismo. 

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

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

 T
O

D
A

S
 

 

CCL CD 
CAA 

7. Reconocer y explicar los diferentes 
sintagmas en una oración simple. 

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

 

 

3, 4 

 

 

 

CCL CAA 
7.2. Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a 

partir de su significado distinguiendo los 

4 
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Frase y oración. Oraciones 
impersonales, oraciones activas 
y pasivas. 

La pasiva refleja. 

Diferenciación de los tipos de 
predicado según su estructura. 

Oración copulativa y oración 
predicativa. 

Reconocimiento, identificación 
y explicación de los 
complementos verbales. 

El discurso. 

Reconocimiento, identificación 
y explicación de los marcadores 
del discurso y los principales 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
como léxicos. 

Reconocimiento, uso y 
explicación de los diferentes 
recursos de modalización en 
función de la persona que habla 
o escribe. 

La expresión de la objetividad y 
la subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las 

 grupos de palabras que pueden funcionar 
como complementos verbales argumentales 
y adjuntos. 

  

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

8.1. Reconoce y explica en los textos los 
elementos constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor. 

 

 

5, 6 

 

 

 

 

 

 

CCL CAA 

8.2. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del sujeto: 
agente, paciente y causa. 

 

9 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando 
los nexos adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 

 

5-9 

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

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores 
textuales (de adición, contraste y 
explicación) y los principales mecanismos 
de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos 
e hiperónimos), valorando su función en la 
organización del contenido del texto. 

 

 

 

7, 8 

 

 

 

CCL CAA 

10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que habla 

10.1. Reconoce la expresión de la 
objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, 

2 CCL CAA 
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referencias internas al emisor y 
al receptor de los textos. 

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

Las variedades de la lengua. 

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

La modalidad lingüística 
andaluza. 

o escribe. exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

 CSC 

10.2. Identifica y usa en textos orales o 
escritos las formas lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y al receptor, o 
audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, 
las oraciones impersonales, etc. 

 T
O

D
A

S
 

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

 

4 

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

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

 T
O

D
A

S
 

CCL CAA 

11.2. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos que las diferencian 
y aplicando los conocimientos adquiridos 
en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos. 
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 12. Conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 

12.1.Reconoce y corrige errores 
ortográficos relacionados con las reglas de 
puntuación tanto en textos propios como 
ajenos, aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones orales 
y escritas. 

 T
O

D
A

S
 

 

 

CCL CAA 
CSC 

13. Conocer la realidad plurilingüe de 
España, la distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de sus 
rasgos diferenciales, profundizando 
especialmente en la modalidad 
lingüística andaluza. 

13.1. Localiza en un mapa las distintas 
lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando 
varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales. 

 A
p
é
n
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CCL CAA 
CSC 

13.2. Reconoce las variedades geográficas 
del castellano dentro y fuera de España. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

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

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

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

  T
O

D
A

S
 

 

 

 

CCL CAA 
CSC CEC 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura 
libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura de 
le ha aportado como experiencia 
personal. 

 

 

1-3 

(Literatura) 
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literarios y su autonomía 
lectora. 

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación 
de textos. Aproximación a los 
géneros literarios a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en 
su caso, textos completos. 

Lectura comentada y recitado 
de poemas, comparando el 
tratamiento de ciertos temas 
recurrentes, en distintos 
periodos literarios, y valorando 
la función de los elementos 
simbólicos y de los recursos 
retóricos y métricos en el 
poema. 

Lectura comentada de relatos, 
observando la transformación 
de la narrativa desde la épica 
medieval en verso a la novela 
de los Siglos de Oro. 

Lectura comentada y 
dramatizada de obras teatrales 
breves y de fragmentos 
representativos del teatro 

 1.3. Desarrolla progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura. 

  T
O

D
A

S
 

 

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

2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine...). 

 

 

 

 

1-3 

(Literatura) 

 

 

 

CCL CAA 
CSC CEC 

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

2.3. Compara textos literarios y piezas de 
los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según el medio, 
la época o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve. 

  T
O

D
A

S
 

 

 

 

 

 

CCL CAA 
CSC CEC 

3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 
de las artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), 

3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros. 

 

 

1-3 

(Literatura) 

3.2. Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 
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clásico español, reconociendo 
algunas características 
temáticas y formales. 

Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e 
investigación. 

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

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

personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

progresivamente autónoma.   

3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de los demás. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. 

4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la 
literatura de la Edad Media al Siglo de 
Oro, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

 

 

1-3 

(Literatura) 

 

CCL CAA 
CSC CEC 

5. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma 
con los contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el 
tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 

5.1. Expresa la relación que existe entre 
el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 

 

 

 

 

1-3 

(Literatura) 

 

 

 

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

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

 

 

 

1, 2, 6, 8, 9 

 

CCL CD 
CAA CSC 
CEC 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura 
como instrumento de comunicación capaz 
de analizar y regular sus propios 
sentimientos. 

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

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia. 

  T
O

D
A

S
 

 

 

CCL CD 
CAA 

7.2. Utiliza recursos variados de las TIC 
para la realización de sus trabajos 
académicos. 
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8. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, 

que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene 

aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia en la 

comunidad autónoma de Andalucía es de 4 horas, sabemos que en habrá alrededor de 120 sesiones. 

Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se 

detalla a continuación: 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Instrumentos comunicativos 10 sesiones 

UNIDAD 2: Lo que no dicen las palabras 10 sesiones 

UNIDAD 3: Una ventana al mundo 10 sesiones 

UNIDAD 4: Infórmate 10 sesiones 

UNIDAD 5: Desde otro ángulo 10 sesiones 

UNIDAD 6: En la onda 10 sesiones 

UNIDAD 7: En el aire 10 sesiones 

UNIDAD 8: En la red 10 sesiones 

UNIDAD 9: El mensaje publicitario 10 sesiones 

Apéndice 

UNIDAD 1: La Edad Media 10 sesiones 

UNIDAD 2: Los siglos XV y XVI 10 sesiones 

UNIDAD 3: El Siglo de Oro 10 sesiones 

Apéndice 

TOTAL 120 sesiones 

 

 

9. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 



49 

 

 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el currículo 

debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

 

 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 
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d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el 

rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 

de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, 

la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la 

prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 

el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la 
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contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

9.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo 

que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para 

abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, 

relación interpersonal, etc. En definitiva, el tratamiento e integración de los valores básicos en el 

marco de esta materia contribuyen a la formación integral del alumnado. Los valores se deben 

fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión individual se 

desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la 

responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la cooperación y 

convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

En el proyecto Savia Nueva Generación de Secundaria, hemos decidido focalizar el trabajo en cinco 

valores, que consideramos fundamentales en esta etapa educativa. Son los siguientes: 

1. Respeto 

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede 

trabajar con el enfoque de ―deber‖ (―tenemos el deber de respetar a los demás‖). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies. 

 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 

- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque 

de ―deber‖ (“tenemos el deber de…”). 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, y 

posicionamiento. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 

 

3. Justicia 
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- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
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- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la 

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

humanos 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. 

 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 

- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

- El impulso de buscar alternativas. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las 

personas, el mundo en general. 

 

 

9.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA 

MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la materia de 

Lengua Castellana y Literatura, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la 

etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas 

para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

 

La materia de Lengua Castellana y Literatura exige la configuración y la transmisión de ideas e 

informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento 

adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El 

dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros 

expresan sobre ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos que estén relacionados, por 

ejemplo, con la contaminación del medioambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos 
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que pueden conducir a su deterioro, o también sobre cualquier otro aspecto de actualidad, 

contribuye a la competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la 

exposición y la argumentación. Así pues, el hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles 

para lograr los objetivos relacionados con una visión crítica de las repercusiones de la actividad 

humana sobre el medioambiente, fomenta el uso tanto del lenguaje verbal como del escrito. La 

valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación, como, por 

ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en periódicos como 

en revistas especializadas, estimulando de camino el hábito para la lectura. 

Existen cuatro dimensiones generales de la competencia en comunicación lingüística, que son: 
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– Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de mensajes 

orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

– Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes con 

intenciones comunicativas diversas. 

– Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de texto y 

documentos con intenciones comunicativas diversas. 

El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y escuchar, y leer y 

escribir, tendrán que comprobarse a través del uso que hace el alumnado en situaciones 

comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y 

tareas, que en su mayoría se realizan diariamente y que se pueden considerar para evaluar la 

consecución de esta competencia: 

a) Interés y el hábito de la lectura 

 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 

distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados 

con eventos o personajes históricos. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta 

de noticias, etc. 

 

b) Expresión escrita: leer y escribir 

 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

 Lectura en voz alta y en silencio. 

 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los 

contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro 

documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, 

la entonación, el ritmo, etc. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 

principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; 
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esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios 

escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 

cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el más 

adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer 

conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre 

una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de 

opiniones y suposiciones, etc. 
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 Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura parcial de las 

mismas. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna razón que 

lo haga necesario. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o 

informes. 

 Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.). 

 Escritura social. 

 Encuestas. 

 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda 

proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en 

las sesiones de trabajo. 

 Uso de las TIC. 

 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 

personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta 

a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: ―¿Qué sabes 

de…?”, ―¿Qué piensas de…?”, ―¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este 

caso?‖, etc. 

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Producción de esquemas y dibujos. 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto. 
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 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre 

todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. 

 Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 

 Dramatizaciones. 

 Explicaciones e informes orales. 

 Entrevistas. 

 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, 

individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el 

propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

 Cuentacuentos. 
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9.3. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es 

el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, 

y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. 

Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de la ESO como 

herramienta que ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el 

acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la 

utilización de estas como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 

 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el trabajo 

como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas. 

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo que 

conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños problemas 

rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos (ordenadores, 

tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a través de internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la 

información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las limitaciones de 

las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede 

utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el 

aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 

complementarias: 

1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y 

destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico 

(instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; formatear; 

imprimir, etc.). 

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de una 

herramienta que se configura como el principal medio de información y comunicación en 

el mundo actual. Al finalizar la ESO, los alumnos deben ser capaces de buscar, almacenar 

y editar información, e interactuar mediante distintas herramientas (blogs, chats, correo 

electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y 

comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, 
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materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo del pensamiento 

crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Lengua Castellana y Literatura, en este ámbito 

tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la visualización o realización de 
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presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de 

información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el 

desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, 

añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 

2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla en 

forma gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 

4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos 

multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de 

diapositivas. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

9. Las webquests. 

10. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de 

edición simultánea (Drive, etc.). 

11. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, procesar 

y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

 Realización de actividades interactivas. 

 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

 Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 Cooperación y trabajo en grupo. 

 Alto grado de interdisciplinaridad. 

 Flexibilidad horaria. 

 Motivación del alumnado. 
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El uso de las TIC en nuestra labor educativa debe seguir en la materia de Lengua Castellana y 

Literatura dos modos de integración curricular fundamentales: 

– Como recurso didáctico: 

 Comprender y saber utilizar las diferentes herramientas informáticas que se 

requieren en la elaboración de determinadas actividades. 

 Mejorar la motivación de los alumnos a través del interés que suscitan las nuevas 

tecnologías. 

 Utilizar internet como una gran biblioteca donde consultar en busca de información y 

materiales de lengua y literatura que puedan servir para el goce estético personal. 

 Seleccionar adecuadamente la enorme cantidad de información que internet aporta, 

con espíritu crítico. 
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 Utilizar las TIC en la elaboración de trabajos y materiales de uso didáctico. 

 Utilizar los distintos soportes informáticos (CD-ROM, DVD, etc.) en la realización de 

tareas. 

 Fomentar el desarrollo de actitudes dinámicas, reflexivas y creadoras en su proceso 

de aprendizaje. 

 

– Como recurso para la expresión y la comunicación: 

 Las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades de expresión personal y de 

comunicación social. 

 Permiten la creación de materiales con intención artística a través de diversas 

aplicaciones informáticas. 

 Permiten, a su vez, la comunicación y el intercambio de ideas, opiniones y 

experiencias con personas de cualquier lugar del mundo, lo cual propicia también el 

enriquecimiento personal. 

 

 

9.4. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar, desde 

la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán otros contenidos transversales y comunes, 

que deben afrontarse en todas las materias. 

 

Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en 

todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo 

formativo en dos direcciones: 

 El respeto a la autonomía de los demás. 

 El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 

Educación para la salud 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 

medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las

 principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 
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 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la 

no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 

 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de 

organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas 

prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

 

Educación del consumidor 
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Plantea, entre otros, estos objetivos: 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 

individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos 

del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 

consumismo y la publicidad. 

 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer en 

ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan mediante estrategias 

metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela 

una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el 

lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 

Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

 Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 

principales problemas ambientales. 

 Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medioambiente global. 

 Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 

deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

 

Educación sexual 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos 

fundamentales son los siguientes: 
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 Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: 

anatomía y fisiología de ambos sexos, maduración sexual, reproducción humana, 

reproducción asistida, prevención de embarazos, enfermedades venéreas y de 

transmisión sexual, manifestaciones diversas de la sexualidad, etc. 

 Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas 

relacionados con la sexualidad, criterios de prioridad en casos de conflicto entre 

ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario, hábitos de higiene, relación espontánea y 

confiada con urólogos y ginecólogos, respeto a las diferentes manifestaciones de la 

sexualidad;, autodominio en función de criterios y convicciones. 

 Elaborar criterios para juicios morales sobre: los delitos sexuales, la prostitución, la 

utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 
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Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

 Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 

vehículos. 

 

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente intercomunicación de las 

culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la creciente 

presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos 

son los siguientes: 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones 

y técnicas. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios. 

 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el 

desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la 

adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el 

sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e 

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la 

pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver 

una necesidad cotidiana. 

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 

aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, 

capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de 

planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad 

organizativa, etc.). 
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10. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos planteados. La materia de Lengua Castellana y Literatura debe 

abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

 

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes orientaciones 

metodológicas para la etapa de la ESO: 
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a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 

las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones 

didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 

objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 

ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para 

el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros para la ESO tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover 

hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros 

de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. 

j) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación del 

equipo docente, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 

educativo, fomentando la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y 

actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 

didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 

una competencia al mismo tiempo. 
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k) Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como 

herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

10.1. METODOLOGÍA GENERAL 

Los razonamientos psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro 

enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al 

nivel de competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo en el que se encuentran 

los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación 

con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo 

aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y 

conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los 

conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse 

varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo 

(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que 

se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es 

necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es 

decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya 

sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos 

principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los 

conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos 

los necesiten (transferencia). 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los 

alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial 

atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al 

funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 

aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto 

más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes 

realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe 

como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, 

que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos 

adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir 

informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento 

posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. 

Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, 

gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede 

aprender significativamente. 
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5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los 

alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan 

reflexionar sobre 
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aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta 

manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. Además, mediante la 

metacognición, los alumnos son conscientes de qué saben y, por tanto, pueden profundizar en ese 

conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje 

como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 

consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 

conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, 

aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad 

educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o 

alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de 

aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se 

configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la 

acción educativa. El profesor debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de 

realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. 

En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos 

cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen 

relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos 

de aprendizaje. 

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a 

través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza- aprendizaje, 

que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el 

currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 

relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 

construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 

componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 

aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 

actividades en consecuencia. 
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6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 

alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, 

haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, 

y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de 

decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y 

la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos 

teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las 

actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la 

escuela como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, 

solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

10.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

En el planteamiento de la materia de Lengua Castellana y Literatura destacan los siguientes aspectos 

desde el punto de vista didáctico: 

 

– ¿Qué carencias tienen los alumnos en el ámbito lingüístico? 

– ¿Qué conocimientos y destrezas de carácter lingüístico deben haber adquirido al finalizar la 

ESO? 

 

Las respuestas a estas preguntas nos sitúan ante lo esencial como constituyente fundamental del 

currículo y conducen a la utilización de materiales que fomentan la adquisición progresiva de un 

conjunto de conceptos y destrezas (métodos, técnicas, y estrategias) imprescindibles para el 

desarrollo personal, social, académico y profesional de los alumnos. 

 

Conjugamos, así, cuatro perspectivas complementarias, que se convierten en los cuatro grandes 

referentes del proyecto: 

 

a) La perspectiva instrumental: la lengua como instrumento y vehículo

 de los demás aprendizajes. 

Se pretende promover el dominio de la lengua oral y escrita como base del aprendizaje, del propio 

desarrollo personal y de la inserción social y profesional. 
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b) La perspectiva social: la lengua como producto social y conjunto de normas. 

Su finalidad es fomentar el respeto al código y a sus normas como garantía del intercambio 

comunicativo. 

c) La perspectiva cultural: la lengua como vehículo de la literatura. 

El objetivo es que todos conozcamos y compartamos el patrimonio lingüístico y literario que nos 

pertenece como miembros de una comunidad. 

d) La perspectiva ética: la lengua como soporte del pensamiento y vehículo de valores. 
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Se fomenta la formación del juicio desde unos valores intelectuales y morales asumidos 

críticamente. 

 Comunicación, información, razonamiento y conocimiento 

La finalidad última que perseguimos es, como no podía ser de otra manera, incrementar la 

competencia comunicativa del alumnado, entendiendo por competencia comunicativa la capacidad 

individual de participar en intercambios orales o escritos de una manera correcta y adecuada a las 

características de la situación y del contexto. Pero también son objetivos prioritarios mejorar la 

capacidad para acceder a la información de una manera comprensiva y crítica, aumentar la 

capacidad de razonamiento verbal e iniciar en el conocimiento de la lengua y la literatura. 

 Realidad lingüística de España 

Se presenta la realidad lingüística de España a través de una visión de las peculiaridades lingüísticas 

de cada comunidad autónoma. Se trata de que los alumnos perciban que España es un país 

plurilingüe, en el que el castellano actúa como lengua común; y que constaten además que el 

castellano no es una lengua uniforme, sino que dentro de su unidad hay diversas variedades de 

carácter geográfico. En síntesis, el objetivo es dar a conocer esa riqueza lingüística que nos 

caracteriza para que todos la respetemos y valoremos. 

 Ejes de contenido 

Los saberes y destrezas se organizan en toda la etapa sobre los siguientes ejes de contenido: 

– La comunicación. 

– El estudio de la lengua. 

– La literatura. 

 La comunicación 

Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y escrita. Tiene, pues, un carácter instrumental 

y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas lingüísticas básicas: leer, hablar, 

escribir y escuchar. 

Consta de dos partes: 

 Lectura y comprensión: 

Los textos se seleccionan en función de su calidad, su interés y su adecuación a los alumnos, 

trabajando una tipología textual muy variada: leyendas, mitos, cuentos tradicionales o modernos, 

textos periodísticos y expositivos, etc. 

Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la activación de los 

conocimientos previos y la formulación de conjeturas que conviertan la lectura en un proceso activo 

de verificación de hipótesis. 
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Después de la lectura se realizan unas actividades sobre los aspectos más relevantes del texto leído. 

Estas actividades están agrupadas en torno a las siguientes categorías: comprensión; análisis de los 

personajes, la organización, la expresión; situación de la comunicación; opinión y juicio y creación. 

 Expresión: 
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Se presentan situaciones de comunicación que contienen un problema cuya solución implica conocer 

las convenciones de determinado género o forma de comunicación. El esquema viene a ser así: te ha 

pasado algo o quieres lograr un objetivo; ¿qué tienes que hacer?: una reclamación, una asamblea, 

una reunión, un informe, etc.; y ¿cómo se hace?: formato, tono, modo de expresión. 

Los distintos géneros tratados (la reunión, la noticia, el folleto, la carta al director, las reglas del 

juego, el trabajo escolar…, etc.) se agrupan en función del tipo de texto al que se adscriben (diálogo, 

narración, descripción, argumentación, prescripción y exposición). 

El apartado de Técnicas que se inserta en el programa de Expresión tiene por objeto trabajar las 

habilidades de la composición oral o escrita de textos: ordenar la información, construir un párrafo, 

relacionar ideas, evitar repeticiones, etc. 

 El estudio de la lengua 

Agrupa tres partes: 

 Gramática: 

Su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un vocabulario que permita 

nombrar los fenómenos del lenguaje. El conocimiento de esos conceptos y de otros fenómenos de 

carácter gramatical contribuye a que los alumnos adquieran criterios de corrección para sus 

producciones lingüísticas, tanto orales como escritas. 

 

 Ortografía: 

Tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas. 

 

Este apartado responde a un sistema de tres pasos: observa, aprende y aplica. Primero se observan 

los fenómenos ortográficos a través de un texto, después se presentan las reglas y, a continuación, 

un conjunto de actividades sobre ellas que finalizan en un dictado. 

 

 Vocabulario: 

El alumno trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la sinonimia, la antonimia, la 

polisemia, los campos léxicos, los eufemismos, etc.), así como los mecanismos de multiplicación del 

léxico (prefijación, sufijación, siglas, préstamos, etc.). 

 

Esta labor se completa con el estudio del vocabulario de un determinado campo relacionado con la 

lectura inicial. Se parte de unos diagramas que facilitan la adquisición de un vocabulario básico y el 

uso del diccionario. 

 La literatura 
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El alumno empieza abordando el estudio de la literatura como forma, con el fin de dar una base 

metodológica firme; por eso se trabajan especialmente los géneros y la métrica. 

Entre las funciones del texto literario hay dos muy relevantes: el texto debe atraer, de modo que su 

lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en la persona cierta afición por la 

lectura; y, salvo que se convierta en un mero juego verbal, el texto debe decir cosas, mostrar ideas, 

sentimientos, formas de actuar y de comportarse, que son objeto de observación, de reflexión y de 

crítica. Ambas funciones remiten a una concepción de la literatura como contenido. 
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Esta concepción domina en la selección de los textos y está presente también en las actividades 

propuestas. 

 

Además, como apoyo para fomentar la lectura, se sugiere un libro obligatorio por trimestre, además 

de otras lecturas opcionales, elegidas por el propio alumno. La selección incluye obras de autores 

clásicos y actuales de reconocido prestigio y está basada en dos criterios: la calidad de las obras 

propuestas y el interés que puedan suscitar entre los alumnos. 

 

El tratamiento de los contenidos se lleva, pues, a cabo desde las siguientes consideraciones: 

 Su necesaria funcionalidad para satisfacer las necesidades de comunicación de los 

alumnos en el medio social, cultural y académico, por lo que se derivarán del trabajo 

sobre textos orales y escritos, tanto literarios como no literarios. 

 La introducción de los contenidos debe llevarse a cabo mediante el análisis de 

realizaciones concretas, avanzando desde lo personal y espontáneo hacia lo normativo y 

formal. 

 La selección de los contenidos debe atender no solo a la valoración de los niveles 

normativos cultos de la lengua, sino también a las variantes idiomáticas y a los registros o 

usos marcados por la procedencia social de los alumnos, que serán analizados y 

modificados cuando resulte necesario, pero siempre con una actitud respetuosa. 

 Deben incorporarse como contenidos propios de la materia aquellos que faciliten el 

trabajo interdisciplinar con el resto de las materias curriculares, atendiendo 

especialmente a la interrelación con otros sistemas y códigos de comunicación (plástico, 

musical, gestual, corporal, gráfico, etc.). 

 El desarrollo de las capacidades lingüísticas y, consecuentemente, el tratamiento 

progresivo de los contenidos responden a un modelo que exige trabajar en cada momento 

todos los aspectos implicados, aunque con diferentes grados de amplitud y profundidad. 

 En el desarrollo cognitivo del alumno tiene influencia decisiva, no solo el estudio de 

contenidos, sino también el ejercicio de su competencia lingüística, de modo que, cuanto 

más rica sea la expresión lingüística de un alumno, más recursos y matices tendrá su 

pensamiento, pues hablar mejor implica pensar mejor. 

Desde una perspectiva inter e intradisciplinar, el desarrollo de esta materia se materializará 

mediante procedimientos encaminados al desarrollo de las habilidades lingüístico-comunicativas, es 

decir, para la expresión y comprensión oral y escrita en contextos sociales significativos, así como en 

el ámbito de la comunicación literaria. La adquisición y desarrollo de estas habilidades implica la 

reflexión sobre los mecanismos de funcionamiento de la lengua y sus condiciones de uso y la 

adquisición de una terminología que permita la comunicación sobre la lengua. Asimismo, la 

educación literaria implica la aplicación de conocimientos sobre el contexto histórico-cultural a la 

lectura e interpretación de textos literarios. 
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De la misma manera, el desarrollo de la materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar 

también se llevará a cabo a través de actitudes y valores como el rigor y la curiosidad científica; la 

conservación y valoración del patrimonio cultural, artístico, institucional e histórico; la tolerancia 

respecto a las ideas, opiniones y creencias de otras personas y sociedades; la valoración y defensa de 

la paz mundial y de la sociedad democrática; y la responsabilidad frente a los problemas colectivos y 

el sentido de la solidaridad. 

La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica 
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abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y 

de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas como: 

 

 El diálogo. 

 El estudio dirigido. 

 La investigación bibliográfica. 

 El seminario. 

 La exposición oral. 

 El análisis y comentario de textos. 

 La paráfrasis de textos. 

 El coloquio y el debate. 

 La declamación. 

 La dramatización. 

 La composición y redacción guiada. 

 El taller literario. 

 

En síntesis, se propone la utilización de varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

 

 Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el 

desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y animarles 

a participar. 

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegar a la 

generalización. 

 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

 Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para 

favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 

 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 
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10.3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole 

que los alumnos deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos 

seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender 

(sin dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Con ello, sin embargo, 

no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo 

tiempo educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un mismo grupo 

de alumnos. 

 

Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios 

operativos: 

– Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 

– Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de 

experiencias. 

– Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, 
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etcétera. 

– Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 

– Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 

– Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la 

extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar. 

– Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente, este aprende para 

responder a sus necesidades. 

– Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 

Al igual que los tiempos, los agrupamientos y los espacios, las actividades también serán flexibles y 

de diversos tipos. Se contemplarán, así, actividades graduadas en su nivel de dificultad y 

profundización, en función de la propia evolución del alumno a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, partiendo siempre de lo general a lo concreto, de forma que las actividades 

sean lo suficientemente fáciles como para lograr el éxito y, a su vez, lo suficientemente difíciles 

como para que supongan un reto. En este sentido podemos diferenciar varios tipos de actividades 

según su finalidad: 

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las 

necesidades, etc., de los alumnos sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas se 

suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. 

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con 

carácter general para todo el alumnado. 

3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos cuyos ritmos de aprendizaje sean más 

lentos (alumnado con necesidades educativas especiales) es imprescindible la 

programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, 

faciliten el desarrollo de sus capacidades. 

4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir avanzando 

en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas 

propuestas en una unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos con 

ritmos de aprendizaje ―rápido‖. 

5. Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan 

ser percibidas por los alumnos como diferenciadas, para reajustar permanentemente los 

procesos educativos. 

6. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 

varios departamentos. Son aquellos que pretenden: 

 Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas previstas para la ESO. 

 Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa. 
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 Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias. 

 Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su 

asimilación. 

 Acercar a los alumnos a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los 

procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 

 Centrarse en la indagación, la investigación y la propia creatividad, favoreciendo la 

curiosidad y el interés en su realización. 

 

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo, y sus características son: 
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 Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del 

conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no 

necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no todos ellos. 

 Realizar algo tangible (prototipos; objetos; intervenciones en el medio natural, social 

y cultural; inventarios; recopilaciones; exposiciones; digitalizaciones,; planes; 

estudios de campo; encuestas; recuperación de tradiciones y lugares de interés; 

publicaciones, etc.). 

 Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé 

oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar 

dentro y fuera de los centros docentes. 

 Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, 

desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del resultado final. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma de 

decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse 

tareas y responsabilidades. 

 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una 

diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de 

desarrollo 

–de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, 

de ampliación-profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los 

siguientes parámetros: 

 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes 

en una diversidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan 

un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se diseñan tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, 

las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 

cooperativo. 

6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 

significativos. 
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7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos 

y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

 

Por último, cabe tener en cuenta las siguientes orientaciones metodológicas: 

- El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento y todas las instancias que conforman la comunidad educativa; implica 

además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias que 

faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje. 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura 

requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la 

enseñanza 
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y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la 

transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. 

- El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e 

interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. Debemos adoptar un enfoque 

comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje 

vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el 

alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. 

Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las 

diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y 

fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y no 

encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas 

comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas 

cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la 

relación con otras áreas del currículo y el uso de las TIC. 

- El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la 

competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los 

conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del 

nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a 

la diversidad. 

- Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y 

escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y 

producción de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión 

lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia 

lingüística del alumnado. 

- El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser 

potenciada en nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas 

adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, 

describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha 

pecado de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, por 

tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo 

sistemático con la lengua oral. 

- Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración 

de programas de radio, creación de videolecciones, juegos dramáticos o de 

improvisación serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 

- En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura 

de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. 

Partiendo de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente 

abordando la redacción de textos más complejos. El uso del portafolio es un 

instrumento interesante para las tareas de escritura puesto que favorece la 

autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo 

cooperativo. 
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- En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental 

trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, 

el esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión 

poslectura o el cloze. 
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- El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la 

gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

- El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura 

y la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que 

fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 

- Desde la Administración educativa andaluza, se ofertarán anualmente programas 

educativos que aborden la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje la lengua 

desde una perspectiva comunicativa y competencial: programas de creatividad 

literaria, de comunicación, de lectura, programas que involucren a las familias en el 

Proyecto lector, etc. 

- Averroes es la red telemática educativa de Andalucía que promueve el uso de internet 

como herramienta educativa, de información y comunicación en los distintos centros 

educativos. Es especialmente útil para encontrar recursos educativos para nuestra 

asignatura y materiales en soporte digital para su utilización en la red. Contiene 

enlaces a interesantes e innovadores blogs sobre flamenco, desarrollo de diferentes 

estrategias de aprendizaje, sobre bibliotecas escolares, sobre el Aprendizaje basado 

en proyectos (ABP), etc. También podemos acceder desde Averroes a diferentes 

portales y webs bastante útiles para nuestras clases: Flamenco Educa, que es un 

portal educativo con multitud de recursos y materiales, Portal de Lectura y 

Bibliotecas, etc. o la web del Ministerio de Educación de España. 

 

11. AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee 

la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se 

acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de 

aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más 

rápido; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la 

constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea 

diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses; o a la constitución de talleres, que darán 

respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de las 

peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más 

operativo. 
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MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual - Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible Respuestas puntuales a diferencias en: 
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 - Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

 

Talleres 

- Respuesta puntual a diferencias en intereses y 

motivaciones, en función de la naturaleza de las 

actividades. 

 

 

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la 

autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se 

conformen grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los 

trabajos, es imprescindible que se proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a 

organizar el trabajo de manera autónoma y consensuada: distribuir roles en función de las 

habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una escucha 

activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, elegir los materiales 

necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al alumno a 

reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará una de las 

herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 

 

12. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, necesarias 

para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro. Dicha 

organización irá en función de los distintos tipos de actividades que se pueden llevar a cabo: 
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ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula - Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas. 

Fuera del aula - Biblioteca. 

- Sala de audiovisuales. 

- Sala de informática. 

- Salón de actos. 

- Otros. 

Fuera del centro - Visitas y actos culturales en la localidad. 

- Visitas y actos culturales fuera de la localidad. 

 

El espacio en el aula condiciona el uso de la metodología. Superando el modelo de ordenación del 

mobiliario tradicional, se proponen dos distribuciones alternativas, siempre que sea posible, cada 

una de ellas destinada a una dinámica diferente: 

 

a) Asamblea, disposición en hemiciclo para exposición de conocimientos, participación, 

diálogo, debate y respeto del turno de palabra. Desde la posición central del aula, el 

profesor o los alumnos que deban argumentar o exponer, podrán establecer contacto visual 

con el resto de personas. 

b) Agrupaciones de equipos cooperativos. Dependiendo del tipo de proyecto o tarea que se 

haya programado, los alumnos pueden organizarse en distintos tipos de agrupación, en 

función del objetivo que se desea conseguir: 

 

I.- Grupos base: para desarrollo de proyectos entre cuatro y cinco miembros, normalmente con una 

duración trimestral o superior. 

II.- Grupos aleatorios: para actividades puntuales con dos o tres integrantes. Es la agrupación ideal 

para tareas cortas de las unidades didácticas, entre una y cinco sesiones. 

13. MATERIALES Y RECURSOS 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos docentes 

se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los 

planteamientos generales de intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, se 

establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 
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2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 

tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 

fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales. 

7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 
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Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 

 Libro de texto: es indispensable que el alumno disponga del libro de texto fijado por el 

departamento. Debe asistir a clase con él y disponer del mismo en su casa para el estudio 

y la realización de las tareas que, a partir del libro, se señalen. 

 Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento metodológico 

imponen el uso constante de una gran variedad de textos para análisis y comentario, 

materiales que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.) 

– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es imprescindible, 

mejor que los propios alumnos vayan progresando en el autoaprendizaje. 

– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, 

relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar 

conclusiones. 

– Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los alumnos 

al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de actualidad, lo que les 

permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 

 Diaria: periódicos de distinto tipo: nacionales, provinciales, gratuitos, deportiv 

económicos, etc. 

 Semanal: revistas semanales de distinto tipo: político-sociales, del corazón, musical 

deportivas, etc. 

 Juvenil: publicaciones dedicadas especialmente a la población adolescente, etc. 

– Libros de lectura. La pretensión de los mismos es acercar a los alumnos al mundo de los 

libros a través de textos atractivos, de modo que su lectura sea interesante y placentera 

y se vaya desarrollando en ellos cierta afición por la misma. Así, se partirá de libros de 

lectura cercanos a los intereses y expectativas de los alumnos (literatura juvenil), para 

continuar nuestra andadura lectora acercando al alumnado a determinados textos 

clásicos adaptados a sus edades. Todo libro trabajado será objeto de observación, de 

reflexión y de crítica en el aula. Ver ANEXO I. 

– Además de estas lecturas, que son de carácter obligatorio, los alumnos podrán leer, cada 

uno de los trimestres, otras obras opcionales, seleccionadas de entre una relación de 

títulos propuestos a principios de curso por ellos mismos. Al final de la programación se 

adjuntan las FICHAS DE LECTURA de estos textos opcionales, con las que los alumnos 

tendrán oportunidad de trabajar, para profundizar y reflexionar acerca de la obra que 

tienen entre sus manos. 

– Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social, histórico, 

antropológico, etc., que puedan sentar las bases para el debate posterior. 

– Proyección y comentario de películas: 
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 Los otros, Alejandro Amenábar, 2001. 

 El laberinto del fauno, Guillermo del Toro, 2006. 

 El sexto sentido, Manoj Night Shyamalan, 1999. 

 Jurassic Park, Steven Spielberg, 1993. 

 Blade Runner, Ridley Scott, 1982. 

 Avatar, James Cameron, 2009. 
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 Documentales: Sobre el origen de las lenguas, Signe Byrge Sørensen, Janus Billesk 

Jansen, 2005; la pérdida de las lenguas y lo que esta significa para sus hablantes y 

El tr de la memoria, Marta Arribas y Ana Páez, 2005; reflexión sobre la emigración 

española Alemania. 

 Quiero ser como Beckham, Gurinder Chadha, 2002: deliberación sobre las diferenc 

culturales y los prejuicios de la humanidad. 

– Dependiendo del contenido de cada unidad didáctica, se usarán también como material 

de trabajo en clase: 

 Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades 

propuestos el libro de texto citado anteriormente, así como aquellos que considere 

oportuno profesor, que este construya y que presente a través de materiales 

reprográficos, de página web del centro y del material adicional como los CD 

Recursos interactivos, Audio, CD Banco de actividades, CD Programación. 

 

 Materiales de investigación y consulta: se utilizarán los existentes en el cen 

(biblioteca de aula, biblioteca del centro, sala de informática, sala de audiovisual 

reproductores de vídeo y audio, documentales culturales, música, transparenci 

diapositivas, etc). Entre estos materiales se encuentran los siguientes libros: 

- GÓMEZ TORREGO, L.: Ortografía del uso del español actual, Madrid, SM, 2000. 

- GÓMEZ TORREGO, L.: Gramática didáctica del español, Madrid, SM, 2007. 

- GÓMEZ TORREGO, L.: Análisis sintáctico, teoría y práctica, Madrid, SM, 2002. 

- ULLMANN, S.: Semántica. Introducción a la ciencia del significado, Madrid, 

Taur 1991. 

- LOUREDA LAMAS O.: Introducción a la tipología textual. Madrid, Arco Libros, 

2004. 

- SPANG, K.: Géneros literarios. Madrid, Síntesis, 2014. 

- VV. AA. Diccionario clave, Madrid, SM, 2006. 

 

– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 

autoevaluaciones, etc., del entorno Saviadigital: smsaviadigital.com, como herramientas 

que permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines: 

 

 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. 

 Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 
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 Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha 

activa, la empatía y el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los 

intereses de los alumnos. 

 Investigar sobre problemas reales asociados a través del ABP. 

 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos 

literarios y no literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y 

relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma. 

– Uso del entorno Saviadigital para la interacción profesor-alumno de manera 

individualizada. 
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– Uso habitual de las TIC. Entre otras, recomendamos las siguientes direcciones web: 

 http://www.smconectados.com/. 

 http://www.librosvivos.net. 

 http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua. 

 http://www.elmundo.es/elmundolibro/microrrelatos. 

 http://www.cervantesvirtual.com. 

 http://web.educastur.princast.es/cp/villaleg/segundociclo/quest.htm. 

 http://www.rae.es. 

 

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad 

de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la 

práctica docente diaria que, según la Orden de 14 de julio de 2016, puede concretarse en: 

-  Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en 

ámbitos, agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en grupos 

ordinarios, desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias instrumentales y 

oferta de materias específicas). 

- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

- Planes específicos personalizados orientados a la superación de

 las dificultades detectadas en el curso anterior. 

- Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 4.º de la ESO. 

- Programas de enriquecimiento curricular. 

- Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE. 

- Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

- Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

- Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que condiciona 

todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos son diferentes en su ritmo de 

http://www.smconectados.com/
http://www.librosvivos.net/
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua
http://www.elmundo.es/elmundolibro/microrrelatos
http://www.cervantesvirtual.com/
http://web.educastur.princast.es/cp/villaleg/segundociclo/quest.htm
http://www.rae.es/
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trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los 

docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. 

La expresión ―atención a la diversidad‖ no hace referencia a un determinado tipo de alumnos 

(alumnos problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los 

escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los 

alumnos debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la 

atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y alumno 

concreto). 

La competencia comunicativa de los alumnos en estos niveles es muy variada y, por tanto, resulta 

difícil establecer los conocimientos previos en muchas actividades de comprensión y producción de 

textos. Por eso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe siempre fomentarse el trabajo 

autónomo de lectura de textos variados, la comprensión mediante resúmenes y fichas y la 

producción 
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de textos, sugiriendo redacciones que les pongan en contacto con el mundo real: notas, cartas, 

artículos periodísticos, trabajos monográficos, etc. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 

programación, en la metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a la propia 

realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones, capacidades e 

intereses. Esto es particularmente relevante en esta materia, muy marcada por las distintas 

personalidades de los propios alumnos y por la diferente percepción del medio social que estos 

tienen de unas y otras regiones y de unos y otros entornos socioeconómicos, culturales, etc. 

Además, los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos hay diferencias 

muy marcadas en su nivel lingüístico, lo que provoca grandes desniveles a la hora de entender los 

conceptos, especialmente los de gran abstracción. 

En la programación se han tenido en cuenta varios criterios para atender la diversidad del alumnado: 

– La programación de procedimientos y actividades encaminados al desarrollo de la 

competencia hablada y escrita es cíclica en todos los niveles; de manera que en cada 

nivel superior se empiezan trabajando contenidos conceptuales programados en los 

cursos anteriores, para partir de los conocimientos previos de los alumnos. 

– La secuenciación en orden creciente de dificultad, de manera que todos los alumnos 

puedan adquirir las habilidades lingüísticas que les permitan promocionar al nivel 

siguiente. 

– La programación de actividades de repaso y la inclusión de actividades de refuerzo 

para cada una de las unidades didácticas trabajadas. 

Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo 

tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso debe estar diseñada de modo que 

asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, permitiendo a la vez que los 

alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En un primer 

nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para pasar, en un segundo 

nivel de profundización, al estudio de temas más concretos. El primer nivel debería ser asimilado 

por todos los alumnos, en tanto que los contenidos del segundo nivel pueden ser trabajados, más o 

menos profundamente, según las capacidades de cada alumno en concreto. En muchos casos será 

interesante proponer a los alumnos que así lo requieran actividades propias de investigación sobre 

temas que sean de su interés y de su capacidad específicos. 

Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de 

actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por parte del 

alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras deberán comprobar la capacidad de juicio 
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crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán una evaluación a distintos 

niveles. 
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2. Atención a la diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias 

didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son de dos tipos: 

– Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de que 

esos contenidos básicos son comprendidos por todos los alumnos, definiendo claramente 

el nivel que se quiere alcanzar. 

– Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los 

alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e 

intereses. 

Desde la metodología se atiende a la diversidad de varios modos: 

– Partiendo de la competencia lingüística del alumno mediante la realización de 

actividades previas al inicio de cada unidad didáctica. 

– Proponiendo pautas y modelos en las actividades de expresión y comprensión que 

encaucen, de manera efectiva, la realización del trabajo propuesto. 

– Realizando actividades que sirvan de modelo a las propuestas en los distintos 

materiales utilizados por el alumno. 

 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de 

ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización que el profesor puede 

encontrar en Savia digital permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran 

trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad 

de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de 

la diversidad, como: 
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– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración 

del grupo. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos institucionales, 

imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas 

deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por 

incapacidad física o psíquica. 

Por otra parte, a los alumnos con dificultades necesidades educativas especiales, que les impidan 

seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del 

Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación 

curricular necesaria en lo referido a: 

– Adaptación de objetivos y contenidos. 

– Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

– Metodología. 

– Elección de materiales didácticos. 

– Agrupamientos. 

– Organización espacio-temporal. 

– Programas de desarrollo individual. 

– Refuerzos o apoyos. 

– Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 
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15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios o 

recursos diferentes al resto de las ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario 

no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto para los 

profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos las que 

se realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 

garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 

– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción 

y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 

– Estimular el deseo de investigar y saber. 

– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 

realicen. 

Propuesta de actividades complementarias: 

– Visitas a museos, exposiciones e instituciones culturales. 

– Celebración de efemérides: Semana Cultural, Día del Libro, etc. 

– Fiestas y celebraciones. 

– Intercambios educativos con otros centros. 

– Cine escolar. 

– Celebración de concursos (debate, etc.) 
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– Talleres literarios, tertulias, etc. 

 

16. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas propiedades: 

 

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, 

en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso 

de aprendizaje. 

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de 

ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de 

aprendizaje. 

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución 

de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo 

que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la 

materia. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de 

carácter cognitivo. 

– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, 

para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 

educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las 

características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 

conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los 

centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha 

objetividad del proceso de evaluación. 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios 

momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 
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MOMENTO Características Relación con el proceso enseñanza- 

aprendizaje 

 IN
IC

IA
L
 

– Permite conocer cuál es la situación 

de partida y actuar desde el principio 

de manera ajustada a las necesidades, 

intereses y posibilidades del 

alumnado. 

– Se realiza al principio del curso o 

unidad didáctica, para orientar sobre 

la programación, metodología a 

utilizar, organización del aula, 

actividades recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas para 

establecer la situación y dinámica del 

grupo clase en conjunto y de cada 

alumno individualmente. 

- Afectará más directamente a las 

primeras fases del proceso: diagnóstico 

de las condiciones previas y formulación 

de los objetivos. 

 F
O

R
M

A
T

IV
A

- 
C

O
N

T
IN

U
A

 

– Valora el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo del 

mismo. 

– Orienta las diferentes modificaciones 

que se deben realizar sobre la marcha 

en función de la evolución de cada 

alumno y del grupo, y de las distintas 

necesidades que vayan apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia de la 

acción docente. 

- Se aplica a lo que constituye el núcleo 

del proceso de aprendizaje: objetivos, 

estrategias didácticas y acciones que 

hacen posible su desarrollo. 

 S
U

M
A

T
IV

A
- 

F
IN

A
L
 

– Consiste en la síntesis de la 

evaluación continua y constata cómo 

se ha realizado todo el proceso. 

– Refleja la situación final del proceso. 

– Permite orientar la introducción de 

las modificaciones necesarias en el 

proyecto curricular y la planificación 

de nuevas secuencias de enseñanza- 

aprendizaje. 

- Se ocupa de los resultados, una vez 

concluido el proceso, y trata de 

relacionarlos con las carencias y 

necesidades que en su momento fueron 

detectadas en la fase del diagnóstico de 

las condiciones previas. 
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Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, 

de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este 

modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, 

para convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede 

lograrlo. 

16.1. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación de la materia son: 

 

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia. 



10

8 

 

 

b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos. 

c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del 

centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al 

contexto del centro docente el proceso de la evaluación. 

 

En el epígrafe 7 se incluyeron los criterios de evaluación que han de servir como referente para la 

evaluación. Dichos criterios se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que son la 

referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se 

propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de consecución de los contenidos en sí 

mismos, sino de los estándares de aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará 

la adquisición de los contenidos asociados. 

16.2. LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos 

educativos de los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios y mecanismos para 

garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que 

se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su educación. Por ello, los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser 

conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa. 

El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora 

de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal 

del alumnado ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. 

16.3. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 

ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder evaluar 

el grado de dominio de las competencias correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la 

necesidad de establecer relaciones entre los estándares de aprendizaje evaluables y las 

competencias a las que contribuyen que se explicitó en el epígrafe 7 de este documento. Así, los 

niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales 

como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la 

evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. En este 

sentido, es imprescindible establecer las medidas que sean necesarias para garantizar que la 

evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de 

acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal. 

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará lugar a 

su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación 

con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a 

través de esa área o materia. A su vez, el conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las 
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diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa 

competencia (perfil de competencia), que deben recogerse, por cursos, en el proyecto educativo de 

centro. 
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Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, la Comisión Pedagógica del centro 

debe consensuar un marco común que establezca el peso del porcentaje de la calificación obtenida 

en cada materia para el cálculo de la evaluación de cada una de las competencias. El Departamento 

de Lengua acordó establecer los siguientes porcentajes de aportación de la asignatura a la 

adquisición de las competencias básicas: 

 

 

COMPETENCIA % 

LINGÜÍSTICA 60 

MATEMÁTICA 5 

DIGITAL 10 

APRENDER A APRENDER 10 

SOCIAL Y CÍVICA 5 

INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDERDOR 5 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 5 

 

 

 

 

 

Dado que el nivel competencial adquirido debe expresarse en los términos Iniciado (I), Medio (M) y 

Avanzado (A), habría, además que traducir la calificación obtenida. A modo de ejemplo, se propone: 

 

Menos de 5 a 5……… Iniciado Desde 5,1 a 7,5 Medio 

Desde 7, 6 a 10 Avanzado 

 

 

16.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá 

hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si es 
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necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el 

modo de informar sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así 

como los criterios de promoción. 

 

La calificación ―No presentado‖ solo podrá usarse cuando el alumno no se presente a las pruebas 

extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso en 

el que se pondrá la misma calificación. 

 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación de obtendrá a partir de las 
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calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se 

concreta, calculándose la nota media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que 

se considere pertinente. A su vez, la calificación de la materia, debe conseguirse a partir de las 

calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de manera directa, bien estableciendo 

la ponderación que se considere. 

Para que la calificación final sea positiva (igual o superior a cinco puntos), será indispensable 

alcanzar un nivel mínimo de conocimientos de los contenidos propios de cada uno de los bloques 

mencionados, así como la lectura de las obras literarias propuestas. 

Un aspecto fundamental en la calificación será la revisión ortográfica: 

El profesor restará puntos por errores ortográficos según considere oportuno hasta un máximo de 

dos puntos. 

Los criterios de calificación acordados por este Departamento para la materia de Lengua Castellana y 

Literatura de 3º curso de ESO y, en general, para la materia en toda la etapa, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% (0-6 puntos) 

 

Media de las pruebas 

escritas 

 

 

Por acuerdo del 

Departamento, para 

obtener una calificación 

positiva es 

imprescindible alcanzar 

el 25% dela calificación 

en cada uno de los 

cuatro apartados 

 

15% (0-1’5 

puntos) 

Actitud y trabajo diario 

en clase y 

en casa 

 

25% (0-2’5 

puntos) 

Lecturas comunes 
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Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente el contenido de 

las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino también (y muy especialmente)la forma. Así, a la 

hora de calificar un ejercicio de una prueba escrita se tendrá en cuenta, además del grado de 

acierto, adecuación a lo 

solicitado y nivel de coherencia: 

• La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes partes. 

• Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción. 

• La corrección y adecuación del vocabulario empleado. 

• La corrección ortográfica. 

• La mínima calidad de presentación exigible. 
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El profesor restará puntos por cada incorrección cometida hasta un máximo de 

2. Estos puntos serán recuperables si en los siguientes ejercicios el alumno no comete dichos 

errores. 

 

Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta los 

siguienteselementos: 

• El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual. 

• El alumno trae los deberes hechos y los trae hechos por él. 

• Salidas al encerado. 

• Intervenciones orales en clase. 

• Notas de clase cuando el profesor pregunta. 

• Notas de trabajos encargados por el profesor para fines de semana, vacaciones, un 

periodolargo. 

• Que el alumno respete los plazos de entrega de trabajos y ejercicios. 

• Que el alumno traiga todo el material necesario y en buen estado para el aprovechamiento 

dela clase. 

• Que el alumno tenga una libreta ordenada, limpia y actualizada, con las fotocopias (si lashay) 

correctamente pegadas o archivadas de la forma que haya indicado el profesor. 

 

La valoración de la actitud resulta indispensable en este nivel educativo, y por ello le hemos 

destinado el 15% de la calificación. Ya que a veces resulta difícil valorar de forma absolutamente 

objetiva la actitud de un alumno, como mera ayuda y orientación para los profesores del 

Departamento y también para los alumnos y sus familias (pues esta información se les hará llegar al 

inicio del curso), y no como intento de reducir la diversidad del aula a una taxonomía cerrada, 

hemos confeccionado la siguiente guía: 
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1'5 puntos 

 

• El alumno se esfuerza por mejorar y aprender. 

• Tiene y mantiene su material en orden y buen estado. 

• Cuida y respeta el material común. 

• Su conducta verbal y no verbal en el aula es adecuada para 

con el profesor y los demás alumnos. 

El alumno trabaja y realiza las tareas en casa y en clase. 

Presenta la libreta con los ejercicios hechos y debidamente 

corregidos 
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1 punto 

 

• El alumno cumple con sus obligaciones adecuadamente sin 

involucrarse ni implicarse especialmente. 

• Su conducta verbal y no verbal en el aula es adecuada para 

con el profesor y los demás alumnos. 

• Cuida y respeta el material común. 

• Tiene y mantiene su material en orden y buen estado. 

El alumno no siempre realiza las tareas asignadas en casa o 

en clase. Presenta la libreta adecuadamente pero le faltan 

ejercicios o no están corregidos 

 

0,5 puntos 

 

• El alumno no cumple adecuadamente con sus obligaciones 

académicas ni se esfuerza. pero con su actitud no 

interrumpe la clase ni dificulta la actividad del profesor y 

de sus compañeros. 

 

 

0 puntos 

 

• Con independencia de su rendimiento, el alumno no se 

esfuerza por la materia, y su conducta verbal o no verbal 

en el aula es inadecuada. Se trata de un alumno que 

entorpece, molesta a sus compañeros y al profesor y 

dificulta la clase. 
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CRITERIOS DE CORRECIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS 

 

 

 

CRITERIO 

REDUCCIÓN 

(hasta un máximo de dos 

puntos por prueba) 

Tildes incorrectas - 0,10 

Cada disgrafía de consonante o diéresis - 0,10 

Errores gramaticales (concordancia y otros) - 0,10 

Abundancia de grafías difícilmente legibles - 0,25 

Presentación incorrecta (tachones, falta de 

linealidad en el renglón…) 

- 0,25 

 

 

Asimismo, se establecen los criterios de corrección de la ortografía en las pruebas escritas, que en 

ningún caso podrán superar una merma superior a dos puntos en la calificación de cada ejercicio 

escrito. 
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7.5 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

Planteamos las medidas de recuperación en un doble plano: 

 

1º) El alumnado que durante el curso no haya alcanzado los objetivos planteados para cada una de 

las evaluaciones, podrá recuperarla a lo largo de la evaluación siguiente a través de: 

- Repetición de ejercicios ya realizados. 

- Realización de ejercicios de Refuerzo. 

- Realización de ejercicios de nivel inferior. 

 

- Atención en clases de Apoyo (si conjuntamente con el Departamento de Orientaciónse considerara 

conveniente). 

 

Si llegase la 3ª Evaluación y quedasen objetivos por alcanzar, el alumno o alumna habría de 

presentarse a la prueba de Recuperación, a determinar por el Departamento. Yen caso de continuar 

con calificación negativa en la convocatoria Ordinaria, habría de presentarse a la Prueba 

Extraordinaria, para la que se le facilitará el informe de los objetivos no alcanzados y las actividades 

recomendadas para lograrlo. 

 

2º) Si se tratara de alumnado con la asignatura suspensa de cursos anteriores elsistema de 

recuperación sería el siguiente: 

Para los alumnos que hayan promocionado desde el segundo curso del primer ciclo sin haber 

superado los objetivos programados de la asignatura, el Departamento establecerá una serie de 

medidas educativas complementarias encaminadas a desarrollar adecuadamente las capacidades del 

alumno. Además el Departamento propondrá que los alumnos que presenten mayores dificultades en 

nuestra materia cursen la asignatura de Refuerzo de Lengua. 

 

Corresponde al profesor que imparte la asignatura en el tercer curso de ESO la recuperación de los 

alumnos que tengan suspensa la asignatura de Lengua de 1º y/o 2º de ESO. Como criterio general, el 

Departamento ha establecido que el alumno que apruebe las dos primeras evaluaciones de la 

asignatura de Tercer curso, recuperará la asignatura pendiente/s. Si esto no ocurriera, se propondrá 

al alumnado una fecha alternativa, durante la tercera evaluación, para realizar una prueba escrita 

con contenidos del curso anterior que habrá de superar para recuperar la asignatura. 
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16.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los 

alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el 

tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle sobre su grado 

de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de 

una ficha de evaluación inicial. 

– Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento 

personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, 

rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno 

o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada 

caso. 

– Pruebas objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o 

escritas y, a su vez, de varios tipos: 

 

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 

memorización de datos importantes, etc. 

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 

información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar 

lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto 

final significativo y cercano al entorno cotidiano. 

 De investigación: ABP. 

 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

 

– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 

 

– Rúbricas de evaluación 

 Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del 

trabajo realizado en los ABP y de comprensión lectora. 
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 Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en 

equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 

 Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 

 

– Cuaderno del alumno 

Recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas actividades, 

así como la organización y limpieza del mismo. 

 

– Observación diaria 

Valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables. 

 

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán actividades 

extra de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de 

aprendizaje de cada uno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos. 

 

Un procedimiento similar debe establecerse con los alumnos que deban recuperar esta materia si 

promocionaran a 2.ºde la ESO sin haberla superado. Para ello debe organizarse un calendario de 

entrega de actividades y de pruebas objetivas que le permitan recuperar la materia. 

También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en función de lo 

establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, debe establecerse un 

procedimiento de actuación, preferiblemente común para todo el centro.
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16.6. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. Sin embargo, el 

carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada 

la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se valorará el 

progreso global del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua llevado a cabo. 

Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el que 

consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su recuperación. Se llevará a 

cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido en el 

informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

recuperación que los departamentos de coordinación didáctica deben elaborar considerando, en 

todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos. 

16.7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del 

ejercicio: 

1. Programación. 

2. Desarrollo. 

3. Evaluación. 

 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica 

docente: 
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MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 

De 1 a 10 

Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en 
función de los estándares de aprendizaje 
evaluables que concretan los criterios de 
evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y 
actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de 
las clases, para ajustarse a las necesidades e 
intereses de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido 
claros y conocidos por los alumnos, y han 
permitido hacer un seguimiento del progreso de 
estos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación 
con el resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 

De 1 a 10 

Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los 
alumnos y saber sus conocimientos previos. 

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 
justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad, etc.), y han sido informados sobre los 
criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado 
con los intereses de los alumnos, y se han 
construido sobre sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual 
del tema, para que siempre estén orientados en 
el proceso de aprendizaje. 
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Las actividades propuestas han sido variadas en 

su 

tipología y tipo de agrupamiento,

 y han favorecido la adquisición de las 

competencias 
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clave.   

La distribución del tiempo en el aula es 

adecuada. 

  

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que 
los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un 
trabajo, etcétera. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de 
normas de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 
significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información sobre 
su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas 
cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 

De 1 a 10 

Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar 
la programación a la situación real de 
aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación, 
que han permitido evaluar contenidos, 
procedimientos y actitudes. 
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Los alumnos han dispuesto de herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y 
procedimientos para recuperar la materia, tanto 
a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con 
la materia pendiente del curso anterior, o en la 
evaluación final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han sido 
ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente informados 
sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc. 

  

 

 

Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, 

es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre 

algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en 

la que se intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos 

puedan opinar con total libertad. 
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ANEXO I. 

RELACIÓN DE LIBROS DE LECTURA 3º ESO 

 

A) AVENTURAS 

1. Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Anaya 

2.  Cervantes, Miguel de: Don Quijote de la Mancha, versión de José Luis Jiménez Frontín, 

Lumen 

3. Stevenson, Robert Louis: La isla del tesoro. Vicens Vives 

4. Madrid, Juan: Cuartos oscuros, SM. 

 

B) ADOLESCENCIA 

5. Gómez Cerdá, Alfredo: Pupila de águila. Ediciones SM 

6. Frank, Ana: Diario. Debolsillo. 

7. Hinton, Susan: Rebeldes. Editorial Alfaguara 

8. Muñoz Avia, Rodrigo: Lo que no sabemos. Editorial Alfaguara 

9. González, Lola: Brumas de octubre. Ediciones SM 

10. Sierra i Fabra, Jordi: Campos de fresas. SM. 

 

C) DETECTIVES 

11. Conan Doyle, A.: El sabueso de los Baskerville. Editorial Vicens Vives 

12. Martín, Andreu y Ribera, Jaume: Todos los detectives se llaman Flanagan. Editorial 

Anaya 

13. Mendoza, Eduardo: El misterio de la cripta embrujada. Seix Barral 

14. Alonso, Manuel L.: Las pelirrojas traen mala suerte. Editorial Alfaguara 

 

D) HUMOR 
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15. Álvarez, B.: Periodistas, búlgaros y rubias. Planeta Oxford 

 

16. Vallvey, A.: La vida sentimental de Bugs Bunny. SM. 

17. Muñoz Seca, Pedro: La venganza de don Mendo. Editorial Cátedra 

18. Mendoza, Eduardo: Sin noticias de Gurb. Seix Barral 

 

E) MISTERIO 

19. Gisbert, Joan Manuel: Los espejos venecianos. Edelvives 

20. Cansino, Eliacer: El misterio Velázquez. Editorial Bruño 

21. Varios Autores: Los mejores relatos de terror. Editorial Alfaguara 

22. Alonso, Manuel L.: No mires la luna a través del cristal. Editorial Alfaguara 

23. Stevenson, R. L.: Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Alfaguara 

24. Gripe, María; Los escarabajos vuelan al atardecer. SM 

 

F) CIENCIA FICCIÓN 

25. Varios Autores: Los mejores relatos de ciencia ficción. Editorial Alfaguara 

26. Verne, Julio: Viaje al centro de la Tierra. Anaya 

27. Wells, H. G. : La máquina del tiempo. Anaya 

28. Bradbury, Ray: Fahrenheit 451. Editorial Plaza y Janés 

29. Orwell, George: 1984. Ediciones Destino 

 

G) FANTASÍA 

30. Carrol, Lewis: Alicia en el País de las Maravillas. Alianza Editorial 

31. Meyer, Stlephenie: Crepúsculo. Alfaguara 

32. Tolkien, J. R. R.: El hobbit . Ediciones Salamandra 

33. Varios Autores: Relatos fantásticos. Vicens Vives 
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H) NOVELA HISTÓRICA 

34. Velasco, José Luis: El misterio del eunuco. Ediciones SM 

35. Vidal, César: La leyenda de Al-Qit. Alfaguara 

36. Martínez Menchén, Antonio: La espada y la rosa. Alfaguara 

37. Merino, José María: El oro de los sueños. Editorial Alfaguara 

38. Pérez-Reverte, Arturo: El capitán Alatriste. Editorial Alfaguara 

 

I) PASIONES NATURALES 

39. London, Jack: Colmillo Blanco. Alianza Editorial 

40. Fernández Flórez, Wenceslao: El bosque animado. Anaya 

41. Sepúlveda, Luis: Un viejo que leía novelas de amor. Tusquets 

42. Delibes, Miguel: La vida sobre ruedas. Destino 

 

J) AMOR Y MELANCOLÍA 

43. Bronte, Emily: Cumbres borrascosas. Cátedra 

44. Roca, Mercé; Como un espejismo. Anaya 

45. Gómez Cerdá, Alfredo: Sin máscara. Ediciones SM 

46. Casariego, Martín: Qué poca prisa se da el amor. Anaya 

47. Turguénev, Iván S.: Primer amor. Anaya 

48. Pelegrín, Ana: Raíz de amor. Alfaguara 

 

 

 

Por la realización de las lecturas, al alumnado se le asignarán 2’5 puntos por evaluación si las 

trabajan adecuadamente. Las profesoras han decidido fijar dos lecturas obligatorias por trimestre, a 

las que corresponden el 20% de la nota (2 puntos). El 5% restante corresponderá a una lectura 

elegida voluntariamente por el alumno. En el caso de que el alumno leyera más de tres libros por 

evaluación, verá incrementada su nota en el apartado de actitud. Este sistema establece, por tanto, 
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una correlación entre la calificación de un alumno y su mayor o menos aprovechamiento del tiempo 

de lectura. 

Las lecturas obligatorias, dos por evaluación, que se han fijado para el presente curso 

son: 

 El Romancero. 

 Percy Jackson y el ladrón del rayo. 

 El Lazarillo de Tormes. 

 Campos de fresas. 

 Memorias de Idhun I: La Resistencia. 

 Pupila de águila. 

Para completar las lecturas se proporciona un listado del plan lector más acordes a la edad y al nivel 

que el alumnado cursa. No obstante, si para las lecturas voluntarias el alumnado propone alguna 

otra, se aceptará si se cree adecuada. 

La realización de las lecturas se considera indispensable para aprobar la materia. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

IES Arroyo de la Miel 

Profesoras: 

Manuela Muñoz Bou 4º ESO B 

Leonor María Ortega Alcántara 4º ESO C 

Mª. Dolores Vargas Porras 4º ESO A 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 4º ESO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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1. LEGISLACIÓN VIGENTE 

1.1. NORMATIVA ESTATAL 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

(BOE de 10 de diciembre) 

REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

orgánico de los institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero) 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, 

la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 

(PROYECTO) Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía. (BOJA de 28 de junio de 2016) 

 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010) 

 

(PROYECTO) Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. (BOJA de 28 de julio de 2016) 

 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 

permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/21/pdfs/A06306-06324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyDecretoESOBorrador1.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyDecretoESOBorrador1.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyDecretoESOBorrador1.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyDecretoESOBorrador1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
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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 como medio de desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Obtener 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, 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 

medioambiente, 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. 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades. 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para 

que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y 

destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido 

algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la comunidad andaluza 

en determinados bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y 

contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza. 

 

 

3. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

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. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en 

todas sus variedades, como forma natural de expresión y para una correcta 

interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar 

al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros 

más amplios. 

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

distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
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7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar 

y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de 

comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, 

interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos 

e intereses literarios y su autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y 

los recursos estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario 

y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva 

en diferentes contextos histórico-culturales. 

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las 

normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para 

escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 

racistas o sexistas. 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es 

decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que 

son necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A 

ellos se unen competencias específicas que obedecen a las características especiales 

de la comunicación literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua 

y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en 

comunicación lingüística porque ayuda a: 

 Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el 

lenguaje, en las diferentes esferas de la actividad social. 

 Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y 

transferirlas al aprendizaje del resto de las materias. 

 Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado. 
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– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en 

aprender a aprender porque ayuda a: 

 Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la 

adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia. 

 Adquirir un metalenguaje gramatical que permita ―aprender a aprender 

lengua‖. 

 Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso 

consciente de ciertos mecanismos gramaticales. 

 Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 

 Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión 

y composición de textos. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a: 

 Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de 

decisión, ya que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y 

orienta nuestra actividad con progresiva autonomía. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar l competencia digital 

porque ayuda a: 

 Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes 

necesidades, y reutilizarla en la producción de textos orales y escritos. 

 Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

 Realizar búsquedas guiadas en internet. 

 Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más 

eficazmente su planificación, ejecución y revisión. 

 Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican 

un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias 

sociales y cívicas porque ayuda a: 

 Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para 

las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. 

 Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten 

y a aproximarse a otras realidades. 
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 Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y 

valorar todas las lenguas como igualmente aptas para las funciones de 

comunicación y de representación. 

 Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona 

prejuicios e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos 

discriminatorios. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en 

conciencia y expresiones culturales porque ayuda a: 

 Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 

 Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan 

las preocupaciones esenciales del ser humano. 

 Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 

 Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a 

bibliotecas, librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.). 

A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables (hay que recordar que se 

mantienen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables establecidos en el currículo básico fijado para la materia en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, complementados desde la 

Administración educativa andaluza). En otra columna se incluyen las siglas 

identificativas de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye 

particularmente con cada criterio de evaluación y, por último, se indica en qué 

unidad didáctica se trata el tema. 
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SU 

CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 4.º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UD. C.C. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar 

 Comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico, social y laboral 

e identificación de la 

información relevante, el 

tema, la estructura y la 

intención comunicativa del 

hablante. 

 La toma de apuntes. 

 Comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos orales en relación 

con la finalidad que 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios del 

ámbito 

 personal, 

académico y social. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, académico y laboral, 

identificando la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

 

 

TODAS, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido 

del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

1.3 Retiene información relevante y extrae 

informaciones 

concretas. 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los 

mensajes orales y la interrelación entre discurso y 

contexto. 



 

 

persiguen: textos 

narrativos, instructivos, 

descriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

 El tema y la estructura. 

 Diferenciación entre 

información y opinión en 

los 

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes 

procedentes de los medios de comunicación y

 entre 

información y persuasión en mensajes publicitarios 

orales, identificando las estrategias de enfatización y 

expansión. 

 

2, 4, 5, 7 y 9 

 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

TODAS, 

APÉNDICE, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

2. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva 

y argumentativa, identificando la estructura, la 

información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante. 

TODAS, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2, 

LITERATURA 3 

 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 



 

 

mensajes de los medios de 

comunicación. 

 Diferenciación entre 

información y persuasión 

en la publicidad. 

 Observación y comprensión 

del sentido global de 

debates, coloquios, 

entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa de 

cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que regulan la 

comunicación. 

 El diálogo. 

 Identificación del 

propósito, la tesis y los 

argumentos de los 

participantes en debates, 

tertulias y entrevistas 

procedentes de los medios 

de comunicación 

 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia 

no verbal. 

  

2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones 

concretas 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido de 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular. 

2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para 

localizar el significado de palabras o enunciados 

desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente. 



 

 

audiovisuales. 

 Audición y análisis de 

textos de distinta 

procedencia, que muestren 

rasgos de la modalidad

 lingüística andaluza. 

 El flamenco. 

 Actitud de respeto ante la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

Andalucía (incluidas las 

modalidades propias de la 

población inmigrante, 

hispanohablante o no). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el 

sentido global y la 

intención de textos 

orales. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones

 espontáneas identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. 

 

2, 3, 4, 6, 7, 9, 

APÉNDICE y 

LITERATURA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CSC 

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 

conversacional (cooperación, espontaneidad, economía 

y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 

2, 4 y 9 

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares 

de cada participante en un debate, coloquio o 

conversación espontánea teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el 

grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

2, 3, 4, 6, 7, 9, 

APÉNDICE y 

LITERATURA 1 

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de 

los participantes, en debates, tertulias y entrevistas 

procedentes de los medios de comunicación 

audiovisual valorando de forma crítica aspectos 

concretos de su forma y su contenido. 

 

2, 4 y 9 

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

2, 3, 4, 6, 7, 9, 

APÉNDICE y 

LITERATURA 1 



 

 

 Actitud de cooperación y de 

respeto en situaciones

 de aprendizaje 

compartido. 

Hablar 

 Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo 

de las estrategias 

necesarias para la 

producción de textos 

orales. 

 Conocimiento, uso y 

aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en 

público y de los 

instrumentos de 

autoevaluación en prácticas 

orales formales e informales. 

 Producción de discursos 

orales atendiendo a la 

claridad de la exposición, 

su adecuación al contexto, 

la coherencia y la cohesión 

del discurso. 

 

4. Reconocer, 

interpretar y evaluar 

progresivamente las 

producciones orales 

propias y ajenas, así 

como los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada, etc.). 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos 

orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

 

 

TODAS, 

APÉNDICE, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CSC 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de tiempos 

y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. 

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia 

y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación 

y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

5. Valorar la lengua oral 

como instrumentos de 

aprendizaje, como 

medio 

para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como 

herramienta para 

regular la conducta. 

 

 

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para 

adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; 

para expresar ideas y sentimientos y para regular la 

conducta. 

 

TODAS, 

APÉNDICE, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

 

 

CCL, 

CAA, 

CSC 



 

 

 Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las normas de 

cortesía de la comunicación 

oral que regulan las 

conversaciones 

espontáneas y otras 

prácticas discursivas orales 

propias de los medios de 

comunicación. 

 El debate. 

 Participación activa en los 

debates escolares, 

respetando las reglas de 

intervención, interacción y 

cortesía que los regulan. 

 Respeto por la utilización 

de un lenguaje no 

discriminatorio y el uso 

natural del habla andaluza, 

 

 

 

 

 

 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales o informales, 

de forma individual o en 

grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual 

o en 

grupo, planificando el proceso de oralidad, 

organizando el contenido, consultando fuentes de 

información diversas, gestionando el tiempo y 

transmitiendo la información de forma coherente 

aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 

digitales. 

 

 

1, 2, 4, 5 y 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 

aula, analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

 

 

 

TODAS, 

APÉNDICE, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del 

nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

6.5. Resume oralmente exposiciones, 

argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo 

las ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la 

evaluación y mejora de la expresión oral, reconociendo 

en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades 

expresivas: 



 

 

en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

 incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 

impropiedades léxicas, pobreza y repetición de 

conectores etc. 

  

7. Conocer, comparar, 

usar y valorar las 

normas de cortesía en 

las intervenciones orales 

propias de la actividad 

académica, tanto 

espontáneas como 

planificadas y en las 

prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. 

 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la 

cortesía en la comunicación oral. 

TODAS, 

APÉNDICE, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias 

procedentes de los medios de comunicación 

reconociendo en ellos la validez de los argumentos y 

valorando críticamente su forma y su 

contenido. 

 

2, 4 y 9 

7.3. Participa activamente en los debates escolares, 

respetando las reglas de intervención, interacción y 

cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

3, 5, 6, 

APÉNDICE y 

LITERATURA 1 

8. Reproducir 

situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo progresivo

   

 de  las 

habilidades 

 

 

 

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

9, APÉNDICE y 

LITERATURA 1 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 



 

 

 sociales, 

  la expresión

 verbal y 

 no verbal y la 

representación de 

  realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

9. Reconocer y respetar 

la riqueza y variedad de 

las hablas existentes en 

Andalucía. 

  

APÉNDICE 

CCL, 

CSC, 

CEC 

10. Memorizar y recitar 

textos orales desde 

 el conocimiento

  de sus 

rasgos estructurales y de 

contenido. 

  

1, 2, 3, 4, 6 y 

LITERATURA 3 

 

CCL, 

CAA, 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer 1. Aplicar 

 diferentes 

estrategias de

 lectura 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 

práctica 

diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de 

su propia comprensión en función del objetivo y el tipo 

de texto, 

TODAS, 

APÉNDICE, 

LITERATURA 1, 

CCL, 

CAA, 



 

 

 Conocimiento y uso 

progresivo de técnicas y 

estrategias de comprensión 

escrita en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos escritos del 

ámbito personal, 

académico, social, laboral y 

de relaciones con 

organizaciones. 

 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración 

textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, 

expositivos y 

argumentativos. 

 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos escritos 

literarios, persuasivos, 

prescriptivos e 

informativos. 

 Utilización progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, las bibliotecas 

y de las tecnologías de la 

información y la 

comprensiva y crítica de 

textos. 

actualizando conocimientos previos, trabajando los 

errores de comprensión y construyendo el significado 

global del texto. 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

CSC, 

CEC 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 

explícitas de los textos. 

1.3. Infiere la información relevante de

 los textos, 

identificando la idea principal y las ideas secundarias y 

estableciendo relaciones entre ellas. 

1.4. Construye el significado global de un texto o de 

frases del texto demostrando una comprensión plena y 

detallada del mismo. 

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, 

integrándolo y evaluándolo críticamente

 y realizando hipótesis sobre el mismo. 

1.6. Comprende el significado palabras propias del 

nivel culto 

de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 

 

 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, 

la 

estructura y la intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal, académico, 

ámbito social y ámbito laboral y de

 

TODAS, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

 

 

 



 

 

comunicación como fuente 

de obtención de 

información. 

 Actitud reflexiva, sensible y 

crítica ante la lectura de 

textos que supongan 

cualquier tipo de 

discriminación. 

Escribir 

 Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para 

la producción de textos 

escritos 

 

 

 

 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

 relaciones con organizaciones, identificando 

la tipología textual (narración, exposición…) 

seleccionada, la organización del contenido y el 

formato utilizado. 

LITERATURA 3  

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CEC 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos 

géneros 

periodísticos informativos y de opinión: noticias, 

reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al 

director, comentarios y crítica. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 9 

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los 

elementos no verbales y la intención comunicativa de 

un texto publicitario procedente de los medios de 

comunicación. 

1, 2 y 5 

2.4. Localiza informaciones explícitas en

 un texto 

relacionándolas entre sí y con el contexto, 

secuenciándolas y deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. 

TODAS, 

APÉNDICE, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, 

frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto en 

función de su sentido global. 



 

 

en función del tipo de texto: 

planificación, obtención de 

datos, organización de la 

información, redacción y 

revisión. 

 Escritura de textos 

relacionados con el ámbito 

personal, académico y 

social como resúmenes, 

esquemas, instancias, 

reclamaciones, curriculum 

vitae y folletos, usando un 

registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad, enlazando 

enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

 Escritura de textos 

narrativos, descriptivos,

 dialogados, expositivos y 

argumentativos con 

diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, 

literarios e informativos). 

 Artículo de opinión. 

 Interés por la buena 

presentación de los textos 

 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada 

en 

esquemas, mapas conceptuales, diagramas,

 gráficas, fotografías, … 

  

3. Manifestar una 

actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo 

de textos u 

obras literarias a través 

de una lectura reflexiva 

que permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando 

en todo momento las 

opiniones de los demás. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un 

texto. 

 

 

TODAS, 

APÉNDICE, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

3.2 Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

 

 

3.3 Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar 

 los conocimientos

   que

   se 

obtengan  

   

 de  

 las bibliotecas o 

de cualquier otra 

  fuente

   

 de información

  impresa

   en 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. 

 

 

TODAS, 

APÉNDICE, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

 

 

 

CCL, 

CD, 

CAA 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o 

en versión digital, diccionarios de dudas e 

irregularidades de la lengua, etc. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales 

y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 



 

 

escritos tanto en soporte 

papel como digital, con 

respeto a las normas

 gramaticales, 

ortográficas y tipográficas. 

Interés creciente por la 

composición escrita como 

fuente de información y 

aprendizaje; como forma 

de comunicar 

 emociones, 

papel   

 o  

  

 digital 

integrándolos 

   en

   

 un proceso de

  aprendizaje 

continuo. 

 

 

 

 

5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

 

 

 

 

TODAS, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2, 

LITERATURA 3 

 

 

 

 

 

 

CCL, 

CD, 

CAA 

5.2. Redacta borradores de escritura 

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el 

registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la 

forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) 

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción 

escrita, así como la producción escrita de sus 

compañeros. 



 

 

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la evaluación 

de la producción escrita. 



 

 

sentimientos, ideas y opiniones 

evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje. 

Interés creciente por la 

composición escrita como 

fuente de información y 

aprendizaje; como forma de 

comunicar emociones, 

sentimientos, ideas y opiniones 

evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje. 

 Reconocimiento y 

expresión del tema, ideas 

principales y secundarias, 

estructura e intención 

comunicativa de textos 

escritos, identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del contenido 

y el formato utilizado. 

 Identificación de los rasgos 

diferenciales de los 

distintos géneros

 periodísticos 

informativos y de opinión: 

noticias,  reportajes, 

editoriales, artículos y 

columnas, cartas al 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos 

sencillos en relación con 

el ámbito de uso. 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios 

del ámbito personal, académico, social y laboral. 

TODAS, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2, 

LITERATURA 3 

 

 

 

 

 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la 

tipología seleccionada. 

6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en sus escritos. 

1, 2, 3, 4 y 6 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, 

recogiendo las ideas principales con coherencia y 

cohesión y expresándolas con un estilo propio, 

evitando reproducir 

literalmente las palabras del texto. 

 

TODAS, 

APÉNDICE, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2, 

LITERATURA 3 
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que 

estructuren el contenido de los textos trabajados 

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos 

visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas, 

imágenes, etc. 

 

 

 

7. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

 

 

TODAS, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2, 

 

 

 

 

 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario 



 

 

director, comentarios y 

crítica. 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

para expresarse oralmente y por escrito con exactitud 

y precisión. 

LITERATURA 3 CCL, 

CAA, 

SIEP 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la lectura y la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de 

la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

TODAS, 

APÉNDICE, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2, 

LITERATURA 3 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra 

 Observación, reflexión y 

explicación de los valores 

expresivos y del uso de las 

distintas categorías 

gramaticales, con especial 

1. Reconocer y explicar 

los valores expresivos 

que adquieren   

determinadas 

categorías gramaticales 

en relación con la 

intención comunicativa 

de los        textos        

donde 

 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren 

algunos adjetivos, determinantes y pronombres en 

relación con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen. 

 

 

2, 3, 4, 5, 6 y 8 

 

 

CCL, 

CAA 



 

 

atención al adjetivo, a los 

distintos tipos  de 

determinantes  y

 a los pronombres. 

 Observación reflexión y 

explicación de los valores 

expresivos y del uso de las 

formas verbales en textos 

con diferente intención 

comunicativa. 

 Observación, reflexión y 

explicación del uso 

expresivo de los prefijos y 

sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen origen 

griego y latino, explicando 

el significado que aportan a 

la raíz léxica y su capacidad 

para la formación y 

creación de nuevas 

palabras. 

 Observación, reflexión y 

explicación de los distintos 

niveles de significado de 

palabras y expresiones en 

el discurso oral o escrito. 

 Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

aparecen, con 

 especial atención

 a adjetivos, 

determinantes 

  y 

pronombres. 

   

2. Reconocer y explicar 

los valores expresivos 

que adquieren las 

formas verbales en 

relación con la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que 

adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

 

 

2, 3, 4, 5, 6 y 8 

 

 

CCL, 

CAA 

3. Reconocer y explicar 

el significado de los 

principales prefijos y 

sufijos y sus 

posibilidades de 

combinación para crear 

nuevas palabras, 

identificando aquellos 

que proceden del latín y 

griego. 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la 

formación de palabras nuevas explicando el valor 

significativo de los prefijos y sufijos. 

8 y 9  

 

 

CCL, 

CAA 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a 

partir 

de otras categorías gramaticales utilizando

 distintos procedimientos lingüísticos. 

 

 

9 

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y 

sufijos de origen grecolatino utilizándolos para deducir 

el significado de palabras desconocidas. 

4. Identificar los 

distintos niveles de 

significado de palabras o 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras 

que guardan relación con la intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

 

TODAS, 

 

 



 

 

en papel y formato digital 

sobre la normativa y el uso 

no normativo de las 

palabras e interpretación 

de las informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la Lengua: 

gramaticales, semánticas, 

registro y uso. 

Las relaciones gramaticales 

expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del 

discurso oral o escrito 

donde aparecen. 

4.2. Explica con precisión el significado de palabras 

usando la acepción adecuada en relación al contexto 

en el que aparecen. 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2, 

LITERATURA 3 

CCL, 

CAA 

5.    Usar     correcta     

y 

eficazmente los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como en 

formato digital para 

resolver dudas sobre el 

uso correcto de la 

lengua y para progresar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

 

 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital resolviendo eficazmente sus 

dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando 

en el aprendizaje autónomo. 

 

 

TODAS, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2, 

LITERATURA 3 

 

 

 

CCL, 

CAA 

6. Explicar y describir 

los 

rasgos que determinan 

los límites oracionales 

para 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en 

oraciones 

compuestas usando conectores y otros procedimientos 

de sustitución para evitar repeticiones. 

5, 6, 7, 8 y 9 CCL, 

CAA 



 

 

 Observación, 

 reflexión y 

explicación de los

 límites sintácticos y 

semánticos de la oración 

simple y la compuesta, de 

las palabras que relacionan 

los diferentes sintagmas 

que forman parte de la 

misma y de sus elementos 

constitutivos. 

 Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener una 

comunicación eficiente. 

El discurso 

 Observación, reflexión, 

explicación y uso de los 

rasgos característicos que 

permiten diferenciar y 

clasificar los diferentes 

géneros textuales, con 

especial atención a los 

discursos expositivos y 

reconocer la estructura 

de las oraciones 

compuestas. 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 

sintáctica y 

semánticamente un enunciado, así como los elementos 

que se agrupan en torno a ella. 

TODAS  

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional 

entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con 

oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 

respectivamente, 

transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y 

adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas 

como constituyentes de otra oración. 

 

 

6 y 8 

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 

cotidiana 

para la observación, reflexión y explicación sintáctica. 

TODAS 

7. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua     para     

resolver 

problemas de 

comprensión y 

expresión de textos 

orales y escritos y para

 la revisión 

progresivamente 

autónoma de los textos 

 

 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social para obtener una 

comunicación eficiente. 

 

 

TODAS, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2, 

LITERATURA 3 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

SIEP 



 

 

argumentativos. 

 Observación, reflexión y 

explicación y uso de 

marcadores textuales y de 

los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos 

(elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos) 

Las variedades de la lengua 

propios y ajenos. 

 

 

8. Identificar y explicar 

las estructuras de los 

diferentes géneros 

textuales con especial 

atención a las 

estructuras expositivas

  y 

argumentativas         

para 

utilizarlas en sus 

producciones orales y 

escritas. 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los 

diferentes géneros textuales, con especial atención a 

las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las 

propias producciones 

orales y escritas. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 9 

 

 

 

 

 

 

CCL, 

CAA 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa 

que determinan los diversos usos lingüísticos tema, 

propósito, destinatario, género textual, etc. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 9 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes 

de 

textos expositivos y argumentativos relacionándolos 

con la intención comunicativa y el contexto en el que 

se producen. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 9 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las 

producciones propias, los distintos procedimientos 

lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

TODAS, 

APÉNDICE, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 



 

 

9. Reconocer en textos 

de 

diversa índole y usar en 

las 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 

procedimiento de cohesión textual. 

2, 4, 5, 6, 8 y 9 CCL, 

CAA 



 

 

 Conocimiento de los 

diferentes registros y de los 

factores que inciden en el 

uso de la lengua en 

distintos ámbitos sociales y 

valoración de la 

importancia de utilizar el 

registro adecuado según las 

condiciones de la situación 

comunicativa. 

 Conocimiento de los 

orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de 

España y valoración como 

fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra 

de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y 

cultural. 

 La modalidad lingüística 

andaluza. 

producciones        

propias 

orales y escritas los 

diferentes marcadores 

textuales y los 

principales mecanismos 

de referencia interna,

 tanto 

gramaticales como 

léxicos. 

 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de 

conectores de causa, consecuencia, condición e 

hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y 

léxicos de referencia interna que proporcionan 

cohesión a un texto. 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 6, 7 

 

10. Reconocer y utilizar 

los diferentes registros 

lingüísticos en función 

de 

los distintos ámbitos 

sociales, valorando la 

importancia de utilizar 

el registro adecuado en 

cada momento. 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos 

orales o escritos en función de la intención 

comunicativa y de su uso social. 

 

TODAS, 

APÉNDICE, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

 

 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro 

adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en 

sus discursos orales y escritos. 

11. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica 

de sus diferentes 

lenguas y dialectos,

 sus orígenes 

históricos y algunos de 

sus 

  

 

 

 

APÉNDICE 

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 



 

 

rasgos diferenciales; 

profundizando 

especialmente 

 en la 

modalidad 

 lingüística 

andaluza. 

CSC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector 

 Lectura libre de obras de la 

literatura de la literatura 

española y universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y 

de conocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo de 

sus propios gustos e 

1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

literarias de la literatura 

española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 

interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y 

aficiones. 

 

TODAS, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

 

 

CCL, 

CAA, 

CEC 1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 

más le han llamado la atención y lo que la lectura de le 

ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 

estético persiguiendo como única finalidad el placer 

por la lectura. 

2. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre 

la 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 

reflexión 

observando, analizando y explicando la relación 

existente 

  



 

 

intereses literarios 

 y su autonomía 

 lectora. Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

 Aproximación a las obras 

más representativas de la 

literatura española del siglo 

XVIII a nuestros días a 

través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, 

obras completas. 

Creación 

 Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos del 

siglo XX, utilizando las 

convenciones formales del 

género seleccionado y con 

intención lúdica y creativa. 

 Consulta de fuentes de 

información variadas para 

la realización de trabajos y 

cita adecuada de las 

mismas. 

literatura y el resto de 

las artes. 

entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine…) 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CEC 

2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los 

diversos periodos histórico/literarios hasta la 

actualidad. 

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 

TODAS, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

3. Fomentar el gusto y 

el hábito por la lectura 

en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso 

al conocimiento y como 

instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos 

diferentes a los 

nuestros, reales o 

imaginarios. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 

 

TODAS, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CEC 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no verbal 

y potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como 

manifestación de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de los demás. 

2, 3, 4, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 



 

 

4. Comprender

 textos 

literarios 

representativos del siglo 

XVIII a nuestros días

  

 reconociendo

  la intención 

del autor, el tema, los 

rasgos propios del 

 género 

 al  que 

pertenece y 

relacionando su

 contenido 

 con  el 

contexto sociocultural y 

literario de la época, o 

de otras  

  épocas,

   

 y expresando

  la 

 relación existente

  con 

  juicios 

personales razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios 

representativos de la literatura del siglo XVlll a 

nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario. 

 

 

 

 

 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

 

 

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

 

 

4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido 

de la obra, la intención del autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y formas emitiendo juicios 

personales razonados. 



 

 

 5. Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir 

de modelos dados, siguiendo las convenciones del 

género y con intención lúdica y creativa. 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

 

 

CCL, 

CAA, 

CEC 5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

TODAS, 

APÉNDICE, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes 

de información variadas 

para realizar un trabajo 

académico en soporte 

papel o digital sobre un 

tema del currículo de 

literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 

información para desarrollar por escrito, con rigor, 

claridad y coherencia, un tema relacionado con el 

currículo de 

Literatura. 

 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CD 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de 

sus trabajos académicos. 

TODAS, 

APÉNDICE, 

LITERATURA 1, 

LITERATURA 2 y 

LITERATURA 3 
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6. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, que 

serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene 

aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia en la 

comunidad autónoma de Andalucía es de 3 horas, sabemos que habrá alrededor de 90 sesiones. 

Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se 

detalla a continuación: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

Lengua 

Primer trimestre  

UNIDAD 1: Por escrito 12 sesiones 

UNIDAD 2: Hablemos del tema 12 sesiones 

UNIDAD 3: Como pez en el agua 12 sesiones 

Segundo trimestre  

UNIDAD 4: Déjate guiar 12 sesiones 

UNIDAD 5: Por todos los medios 12 sesiones 

UNIDAD 6: Conexiones 12 sesiones 

Tercer trimestre  

UNIDAD 7: Atentamente 12 sesiones 

UNIDAD 8: Documentos formales 12 sesiones 

UNIDAD 9: Experiencias 12 sesiones 

Literatura 

Primer trimestre 

UNIDAD 1: Los siglos XVIII y XIX 10 sesiones 

Segundo trimestre  

UNIDAD 2: La Edad de Plata 11 sesiones 

Tercer trimestre  

UNIDAD 3: De 1950 a la actualidad 11 sesiones 

TOTAL 140 sesiones 
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Los contenidos se organizarán por bloques o bien siguiendo el orden de aparición en cada unidad. 

Las profesoras, atendiendo a las características de su alumnado, elegirá dicha organización. 

 

 

7. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el currículo 

debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 
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a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 

y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la 

prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 

los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 



17

6 

 

 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 

sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, 

la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto 

de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

7.1 EDUCACIÓN EN VALORES 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de 

trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su 

habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: 

autonomía personal, relación interpersonal, etc. En definitiva, el tratamiento e integración de los 

valores básicos en el marco de esta materia contribuyen a la formación integral del alumnado. Los 

valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión 

individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico 

y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la 

cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

En el proyecto Savia Nueva Generación de Secundaria, hemos decidido focalizar el trabajo en cinco 

valores, que consideramos fundamentales en esta etapa educativa. Son los siguientes: 

1. Respeto 

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de 

vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede 

trabajar con el enfoque de ―deber‖ (―tenemos el deber de respetar a los demás‖). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de 

especies. 

 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 

- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque 

de ―deber‖ (“tenemos el deber de…”). 
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- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, y 

posicionamiento. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo 

plazo. 
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3. Justicia 

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. 

- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, 

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

humanos 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. 

 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 

- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

- El impulso de buscar alternativas. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las 

personas, el mundo en general. 

 

8. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA 

DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la materia de 

Lengua Castellana y Literatura, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la 



17

9 

 

 

etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de 

medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y 

escrita. 

 

La materia de Lengua Castellana y Literatura exige la configuración y la transmisión de ideas e 

informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el 

encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta 

contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 

suficientemente lo que otros expresan sobre ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos que 

estén relacionados, por ejemplo, con la contaminación del medioambiente, sus causas o las 

acciones de los seres humanos que pueden conducir a su deterioro, o también sobre cualquier 
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otro aspecto de actualidad, contribuye a la competencia en comunicación lingüística, porque exige 

ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Así pues, el hecho de comunicar ideas y 

opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con una visión crítica de las 

repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, fomenta el uso tanto del lenguaje 

verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios 

de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de partida para leer 

artículos, tanto en periódicos como en revistas especializadas, estimulando de camino el hábito 

para la lectura. 

Existen cuatro dimensiones generales de la competencia en comunicación lingüística, que 

son:  

– Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de mensajes 

orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

– Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes con 

intenciones comunicativas diversas. 

– Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de texto y 

documentos con intenciones comunicativas diversas. 

El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y escuchar, y 

leer y escribir, tendrán que comprobarse a través del uso que hace el alumnado en situaciones 

comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, actividades 

y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente y que se pueden considerar para evaluar la 

consecución de esta competencia: 

a) Interés y el hábito de la lectura 

 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos 

de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados 

con eventos o personajes históricos. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una 

gaceta de noticias, etc. 

 

b) Expresión escrita: leer y escribir 

 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 
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 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

 Lectura en voz alta y en silencio. 

 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los 

contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro 

documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la 

corrección, la entonación, el ritmo, etc. 
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 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 

principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 

adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los 

ejercicios escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 

cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el más 

adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer 

conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre 

una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos 

de opiniones y suposiciones, etc. 

 Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura parcial de las 

mismas. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna razón 

que lo haga necesario. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o 

informes. 

 Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.). 

 Escritura social. 

 Encuestas. 

 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda 

proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en 

las sesiones de trabajo. 

 Uso de las TIC. 

 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 

personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: ―¿Qué 

sabes de…?”, ―¿Qué piensas de…?”, ―¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en 

este caso?‖, etc. 

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 
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 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Producción de esquemas y dibujos. 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto. 

 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre 

todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 
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 Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 

 Dramatizaciones. 

 Explicaciones e informes orales. 

 Entrevistas. 

 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, 

individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el 

propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

 Cuentacuentos. 

 

9. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es 

el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, 

y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. 

Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de la ESO como 

herramienta que ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el 

acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la 

utilización de estas como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el trabajo 

como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas. 

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo que 

conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños problemas 

rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos (ordenadores, 

tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a través de internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la 

información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las limitaciones de 

las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede 

utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el 

aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 

complementarias: 

1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y 

destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico 

(instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; 

formatear; imprimir, etc.). 
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2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de 

una herramienta que se configura como el principal medio de información y 

comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los alumnos deben ser capaces de 
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buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas herramientas (blogs, 

chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y 

comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, 

materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo del pensamiento 

crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Lengua Castellana y Literatura, en este ámbito 

tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la visualización o realización de 

presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de 

información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el 

desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas 

son:  

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, 

añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 

2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla en 

forma gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 

4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos 

multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de 

diapositivas. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

9. Las webquests. 

10. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de 

edición simultánea (Drive, etc.). 

11. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

 

10. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar, 

desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán otros contenidos transversales y 

comunes, que deben afrontarse en todas las materias. 

Educación para la convivencia 
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Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en 

todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo 

formativo en dos direcciones: 

 El respeto a la autonomía de los demás. 

 El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 

Educación para la salud 
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Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 

medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, 

la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 

 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento 

de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y 

conductas prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 

individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos 

del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 

consumismo y la publicidad. 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer en 

ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan mediante estrategias 

metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela 

una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 

el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 
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Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

 Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 

principales problemas ambientales. 

 Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medioambiente global. 

 Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 

deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 
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Educación sexual 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos 

fundamentales son los siguientes: 

 Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: 

anatomía y fisiología de ambos sexos, maduración sexual, reproducción humana, 

reproducción asistida, prevención de embarazos, enfermedades venéreas y de 

transmisión sexual, manifestaciones diversas de la sexualidad, etc. 

 Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas 

relacionados con la sexualidad, criterios de prioridad en casos de conflicto entre 

ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario, hábitos de higiene, relación espontánea y 

confiada con urólogos y ginecólogos;, respeto a las diferentes manifestaciones de la 

sexualidad;, autodominio en función de criterios y convicciones. 

 Elaborar criterios para juicios morales sobre: los delitos sexuales, la prostitución, la 

utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 

 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

 Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 

vehículos. 

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente intercomunicación de las 

culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la creciente 

presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos 

son los siguientes: 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 

instituciones y técnicas. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios. 

 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el 

desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la 

adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el 

sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 
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 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e 

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar 

la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver 

una necesidad cotidiana. 

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
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 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 

aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, 

capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de 

planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad 

organizativa, etc.). 

 

11. METODOLOGÍA 

 

a) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 

y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

b) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

c) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación del 

equipo docente, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 

educativo, fomentando la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación 

y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 

didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo. 

d) Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como 

herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al 

nivel de competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo en el que se encuentran 

los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con 

lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo 

aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y 

conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos 

a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. 

En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), 

tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que se está trabajando 

como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el 

alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté 

motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de 

modificar las estructuras cognitivas anteriores. 
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Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos 

principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, 
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que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los 

alumnos los necesiten(transferencia). 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los 

alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención 

a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento 

de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino 

también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la 

estructura cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes realizados, más 

fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe 

como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, 

que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos 

adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir 

informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento 

posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. 

Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, 

gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede 

aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los 

alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan 

reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como 

querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan 

las demás. Además, mediante la metacognición, los alumnos son conscientes de qué saben 

y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en 

situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 

consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 

conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, 

aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad 

educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor- alumno o 

alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de 

aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se 

configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de 

la acción educativa. El profesor debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz 

de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica 

conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen 

los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se 

establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente 

los procesos de aprendizaje. 

Principios didácticos 
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Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, 

a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-

aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos 

establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real 

del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 

relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 

construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 

componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 

aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 

actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 

alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, 

haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe 

superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma 

de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el 

diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos 

teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las 

actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la 

escuela como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, 

cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

 

11.1 LECTURAS 

Además, como apoyo para fomentar la lectura, se indican dos lecturas obligatorias por trimestre, 

establecida por el departamento de entre las nombradas; las siguientes, serán elegida por el propio 

alumno de entre una lista ofrecida por las profesoras. La selección incluye obras de autores clásicos 
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y actuales de reconocido prestigio y está basada en dos criterios: la calidad de las obras propuestas 

y el interés que puedan suscitar entre los alumnos. 
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-Primera evaluación: El sí de las niñas, Moratín, Leyendas, Bécquer, Colección de cuentos del siglo 

XIX 

-Segunda evaluación: Antología poética del 27 y obra de teatro de Lorca. 

-Tercera evaluación: El camino, de Miguel Delibes, Tres sombreros de copa, Mihura, Sin noticias de 

Gurb, Mendoza. 

En cuanto a las lecturas optativas, se ofrecen los siguientes títulos para su elección: 

• NARRACIONES FANTASÍA 

ENDE, Michael. La historia interminable. TOLKIEN, J. R. R.: El hobbit . 

VV.AA. Relatos fantásticos. Ed. Vicens Vives. 

VV.AA. Viaje al futuro. Relatos de ciencia ficción. Ed. Vicens Vives. AVENTURAS, DETECTIVES 

FERNÁNDEZ, César. No digas que estás solo. (Habrá encuentro con el autor en abril: lectura que 

tendrá que hacer todo el grupo). 

SAGRISTÀ, Leandro. El caso del manuscrito robado. LALANA, Fernando. La tuneladora. 

VERNE, Julio. La vuelta al mundo en ochenta días. CONAN DOYLE, Arthur. El perro de los 

Baskerville. 

CHRISTIE, Agatha: Asesinato en el Orient Express. Diez negritos. MALLORQUÍ, César. El juego de 

Caín. 

MISTERIO § BÉCQUER, Gustavo Adolfo: Leyendas. 

POE, Edgar Allan. Alguna antología de sus cuentos siniestros. STEVENSON, Robert Louis. El extraño 

caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. STOKER, Bram. Drácula. 

WILDE, Óscar. El retrato de Dorian Grey. SHELLEY, Mary: Frankenstein. 

REALISTAS § FRANK, Ana. Diario. (En esta web oficial AnneFrank.org podéis recorrer virtualmente la 

Casa de Atrás donde Anna y su familia se escondieron de la persecución nazi). 

UHLMAN, Fred. Reencuentro. § PÉREZ GALDÓS, Benito. Misericordia. § DICKENS. David Copperfield. 

Parte I 

CHÉJOV, Anton. Chejov comentado. Ed. Nevsky Prospects. 
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SILVA, Lorenzo. Cualquiera de las tres que componen la Trilogía de Getafe. La marca del meridiano. 

NOVELA GRÁFICA § DE LA CALLE, Ángel. Modotti. 

GIMÉNEZ, Carlos. Todo Paracuellos. SATRAPI, Marjane. Persépolis. 

SPIEGELMAN, Art. Maus. POESÍA 

Los lunes, poesía. Ed.Hiperión. 

Antología de la lírica amorosa. Vicens Vives. § BÉCQUER, Gustavo Adolfo. Rimas. NERUDA, Pablo. 

Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 

TEATRO 

SCHILLER, Friedrich von. Guillermo Tell. § ZORRILLA, José. Don Juan Tenorio. GÓGOL, Nikolai. El 

inspector. 

GARCÍA LORCA, F. Bodas de Sangre.//La casa de Bernarda Alba. 

JARDIEL PONCELA, E. Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Eloísa está debajo de un 

almendro. 

MIHURA, M. Tres sombreros de copa. 

FERNÁN GÓMEZ, F. Las bicicletas son para el verano. 

ALONSO DE SANTOS, J.L. La estanquera de Vallecas. Cuadros de amor y humor al fresco. 

Por la realización de las lecturas, al alumnado se le asignarán 2’5 puntos por evaluación si las 

trabajan adecuadamente. Las profesoras han decidido fijar dos lecturas obligatorias por trimestre, a 

las que corresponden el 20% de la nota (2 puntos). El 5% restante corresponderá a una lectura 

elegida voluntariamente por el alumno. En el caso de que el alumno leyera más de tres libros por 

evaluación, verá incrementada su nota en el apartado de actitud. Este sistema establece, por tanto, 

una correlación entre la calificación de un alumno y su mayor o menos aprovechamiento del tiempo 

de lectura. 

Por último, como recurso didáctico específico de aula, nos basaremos en la gamificación. Se trata 

de un ―juego‖ de cartas que aporta privilegios al alumnado. VER ANEXO I 

11.2. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda 

índole que los alumnos deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos 

seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para 

atender (sin dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Con ello, sin 

embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. 

Un mismo tiempo educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un 

mismo grupo de alumnos. 
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Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios 

operativos: 
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– Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 

– Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de 

experiencias. 

– Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de 

trabajo, etcétera. 
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– Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 

– Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 

– Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la 

extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar. 

– Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente, este aprende 

para responder a sus necesidades. 

– Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 

Al igual que los tiempos, los agrupamientos y los espacios, las actividades también serán flexibles y 

de diversos tipos. Se contemplarán, así, actividades graduadas en su nivel de dificultad y 

profundización, en función de la propia evolución del alumno a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, partiendo siempre de lo general a lo concreto, de forma que las actividades 

sean lo suficientemente fáciles como para lograr el éxito y, a su vez, lo suficientemente difíciles 

como para que supongan un reto. En este sentido podemos diferenciar varios tipos de actividades 

según su finalidad: 

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las 

necesidades, etc., de los alumnos sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas 

se suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. 

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con 

carácter general para todo el alumnado. 

3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos cuyos ritmos de aprendizaje sean más 

lentos (alumnado con necesidades educativas especiales) es imprescindible la 

programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, 

faciliten el desarrollo de sus capacidades. 

4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir avanzando 

en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas 

propuestas en una unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos con 

ritmos de aprendizaje ―rápido‖. 

5. Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que 

puedan ser percibidas por los alumnos como diferenciadas, para reajustar 

permanentemente los procesos educativos. 

6. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen 

a varios departamentos. Son aquellos que pretenden: 

 Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas previstas para la 

ESO. 

 Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa. 

 Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias. 
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 Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren 

su asimilación. 

 Acercar a los alumnos a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los 

procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 

 Centrarse en la indagación, la investigación y la propia creatividad, favoreciendo la 

curiosidad y el interés en su realización. 

 

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo, y sus características son: 
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 Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del 

conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no 

necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no todos ellos. 

 Realizar algo tangible (prototipos; objetos; intervenciones en el medio natural, 

social y cultural; inventarios; recopilaciones; exposiciones; digitalizaciones,; planes; 

estudios de campo; encuestas; recuperación de tradiciones y lugares de interés; 

publicaciones, etc.). 

 Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé 

oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para 

actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

 Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, 

desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del resultado final. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma de 

decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse 

tareas y responsabilidades. 

 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa 

tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de 

consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de 

ampliación-profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los 

siguientes parámetros: 

 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes 

en una diversidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 

supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se diseñan tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la 

escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 

cooperativo. 

6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 

significativos. 

7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos,

 variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al 

soporte. 



20

4 

 

 

 

Por último, cabe tener en cuenta las siguientes orientaciones metodológicas: 

- El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento y todas las instancias que conforman la comunidad educativa; implica 

además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias que 

faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en su 

aprendizaje. 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura 

requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la 
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enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que 

faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. 

- El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e 

interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de 

interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. Debemos adoptar un 

enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores 

para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad 

del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la 

interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de 

comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender 

las materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo 

de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante 

prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de 

contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el uso de las TIC. 

- El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la 

competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar 

los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que 

partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la 

atención a la diversidad. 

- Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y 

escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y 

producción de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión 

lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia 

lingüística del alumnado. 

- El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser 

potenciada en nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas 

adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, 

describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha 

pecado de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, 

por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo 

sistemático con la lengua oral. 

- Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, 

elaboración de programas de radio, creación de videolecciones, juegos dramáticos o 

de improvisación serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 

- En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la 

escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos 

literarios. Partiendo de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir 

progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso del 

portafolio es un instrumento interesante para las tareas de escritura puesto que 

favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el 

trabajo cooperativo. 
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- En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental 

trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la 

síntesis, 
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el esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el cloze. 

- El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la 

gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

- El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la 

lectura y la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas 

que fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 

- Desde la Administración educativa andaluza, se ofertarán anualmente programas 

educativos que aborden la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje la lengua 

desde una perspectiva comunicativa y competencial: programas de creatividad 

literaria, de comunicación, de lectura, programas que involucren a las familias en el 

Proyecto lector, etc. 

- Averroes es la red telemática educativa de Andalucía que promueve el uso de 

internet como herramienta educativa, de información y comunicación en los 

distintos centros educativos. Es especialmente útil para encontrar recursos 

educativos para nuestra asignatura y materiales en soporte digital para su utilización 

en la red. Contiene enlaces a interesantes e innovadores blogs sobre flamenco, 

desarrollo de diferentes estrategias de aprendizaje, sobre bibliotecas escolares, 

sobre el Aprendizaje basado en proyectos (ABP), etc. También podemos acceder 

desde Averroes a diferentes portales y webs bastante útiles para nuestras clases: 

Flamenco Educa, que es un portal educativo con multitud de recursos y materiales, 

Portal de Lectura y Bibliotecas, etc. o la web del Ministerio de Educación de España. 

 

12. AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 

Teniendo en cuanta la actual situación, predominará el trabajo individual en clase y seacudirá al 

pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje 

más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo deaprendizaje más rápido. 

 

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual - Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos. 
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Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

 

Talleres 

- Respuesta puntual a diferencias en intereses y 

motivaciones, en función de la naturaleza de las 

actividades. 
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13. MATERIALES Y RECURSOS 

Entre los recursos didácticos, las profesoras utilizarán los siguientes: 

 

 Libro de texto: es indispensable que el alumno disponga del libro de texto fijado por el 

departamento. Debe asistir a clase con él y disponer del mismo en su casa para el 

estudio y la realización de las tareas que, a partir del libro, se señalen. 

 Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento metodológico 

imponen el uso constante de una gran variedad de textos para análisis y comentario, 

materiales que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.) 

– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es imprescindible, 

mejor que los propios alumnos vayan progresando en el autoaprendizaje. 

– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, 

relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar 

conclusiones. 

– Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los 

alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de actualidad, lo 

que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 

 Diaria: periódicos de distinto tipo: nacionales, provinciales, gratuitos, deportivos, 

económicos, etc. 

 Semanal: revistas semanales de distinto tipo: político-sociales, del corazón, 

musicales, deportivas, etc. 

 Juvenil: publicaciones dedicadas especialmente a la población adolescente, etc. 

– Libros de lectura. La pretensión de los mismos es acercar a los alumnos al mundo de los 

libros a través de textos atractivos, de modo que su lectura sea interesante y placentera 

y se vaya desarrollando en ellos cierta afición por la misma. Así, se partirá de libros de 

lectura cercanos a los intereses y expectativas de los alumnos (literatura juvenil), para 

continuar nuestra andadura lectora acercando al alumnado a determinados textos 

clásicos adaptados a sus edades. Todo libro trabajado será objeto de observación, de 

reflexión y de crítica en el aula. 
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– Visionado de programas de televisión o documentales sobre temas de interés 

social, histórico, antropológico, etc., que puedan sentar las bases para el 

debate posterior. 

– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 

autoevaluaciones, etc., del entorno Saviadigital: smsaviadigital.com, como 

herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos 

fines: 

 

 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. 

 Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 

 Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la 

escucha activa, la empatía y el debate, a través de tareas 

competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. 

 Investigar sobre problemas reales asociados a través del ABP. 

 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de 

textos literarios y no literarios afines a la materia: buscar información, 

interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la 

forma. 

– Uso del entorno Saviadigital para la interacción profesor-alumno de manera 

individualizada. 

– Uso habitual de las TIC. Entre otras, recomendamos las siguientes direcciones 

web: 

 http://www.smconectados.com/. 

 http://www.librosvivos.net. 

 http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua. 

 http://www.elmundo.es/elmundolibro/microrrelatos. 

 http://www.cervantesvirtual.com. 

 http://web.educastur.princast.es/cp/villaleg/segundociclo/quest.htm. 

 http://www.rae.es. 

 

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

http://www.smconectados.com/
http://www.librosvivos.net/
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua
http://www.elmundo.es/elmundolibro/microrrelatos
http://www.cervantesvirtual.com/
http://web.educastur.princast.es/cp/villaleg/segundociclo/quest.htm
http://www.rae.es/
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La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad 

de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la 

práctica docente diaria que, según la Orden de 14 de julio de 2016, puede concretarse en: 

-  Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en 

ámbitos, agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en 

grupos ordinarios, desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias 

instrumentales y oferta de materias específicas). 

- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. 
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- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 

- Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior. 

- Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 4.º de la 

ESO. 

- Programas de enriquecimiento curricular. 

- Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado 

ACNEE. 

- Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

- Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

- Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que condiciona 

todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos son diferentes en su ritmo de 

trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los 

docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. 

La expresión ―atención a la diversidad‖ no hace referencia a un determinado tipo de alumnos 

(alumnos problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los 

escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de 

los alumnos debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la 

atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y alumno 

concreto). 

La competencia comunicativa de los alumnos en estos niveles es muy variada y, por tanto, resulta 

difícil establecer los conocimientos previos en muchas actividades de comprensión y producción de 

textos. Por eso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe siempre fomentarse el trabajo 

autónomo de lectura de textos variados, la comprensión mediante resúmenes y fichas y la 

producción de textos, sugiriendo redacciones que les pongan en contacto con el mundo real: notas, 

cartas, artículos periodísticos, trabajos monográficos, etc. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 

programación, en la metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a la 

propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones, capacidades e 
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intereses. Esto es particularmente relevante en esta materia, muy marcada por las distintas 

personalidades de los propios alumnos y por la diferente percepción del medio social que estos 

tienen de unas y otras regiones y de unos y otros entornos socioeconómicos, culturales, etc. 

Además, los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos hay 

diferencias muy marcadas en su nivel lingüístico, lo que provoca grandes desniveles a la hora de 

entender los conceptos, especialmente los de gran abstracción. 

En la programación se han tenido en cuenta varios criterios para atender la diversidad del 

alumnado: 

-La programación de procedimientos y actividades encaminados al desarrollo de la competencia 

hablada y escrita es cíclica en todos los niveles; de manera que en cada nivel superior se empiezan 

trabajando contenidos conceptuales programados en los cursos anteriores, para partir de los 

conocimientos previos de los alumnos. 

-La secuenciación en orden creciente de dificultad, de manera que todos los alumnos puedan 

adquirir las habilidades lingüísticas que les permitan promocionar al nivel siguiente. 

-La programación de actividades de repaso y la inclusión de actividades de refuerzo para cada una 

de las unidades didácticas trabajadas. 

Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo 

tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso debe estar diseñada de modo que 

asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, permitiendo a la vez que los 

alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En un primer 

nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para pasar, en un segundo 

nivel de profundización, al estudio de temas más concretos. El primer nivel debería ser asimilado 

por todos los alumnos, en tanto que los contenidos del segundo nivel pueden ser trabajados, más o 

menos profundamente, según las capacidades de cada alumno en concreto. En muchos casos será 

interesante proponer a los alumnos que así lo requieran actividades propias de investigación sobre 

temas que sean de su interés y de su capacidad específicos. 

Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de 

actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por parte 

del alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras deberán comprobar la capacidad de 

juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán una evaluación a 

distintos niveles. 
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1. Atención a la diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias 

didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son de dos tipos: 

– Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos 

de que esos contenidos básicos son comprendidos por todos los alumnos, 

definiendo claramente el nivel que se quiere alcanzar. 

– Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que 

permita a los alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus 

distintas capacidades e intereses. 

Desde la metodología se atiende a la diversidad de varios modos: 

– Partiendo de la competencia lingüística del alumno mediante la realización 

de actividades previas al inicio de cada unidad didáctica. 

– Proponiendo pautas y modelos en las actividades de expresión y 

comprensión que encaucen, de manera efectiva, la realización del trabajo 

propuesto. 

– Realizando actividades que sirvan de modelo a las propuestas en los 

distintos materiales utilizados por el alumno. 

 

2. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de 

ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización que el profesor puede 

encontrar en Saviadigital permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran 

trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la 

diversidad de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de 

la diversidad, como: 
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– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 

integración del grupo. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos 

institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda 

ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades 

originadas por incapacidad física o psíquica. 

Por otra parte, a los alumnos con dificultades necesidades educativas especiales, que les impidan 

seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del 

Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación 

curricular necesaria en lo referido a: 

– Adaptación de objetivos y contenidos. 

– Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

– Metodología. 

– Elección de materiales didácticos. 

– Agrupamientos. 

– Organización espacio-temporal. 

– Programas de desarrollo individual. 

– Refuerzos o apoyos. 

– Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 

15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Propuesta de actividades complementarias (dependiendo de la situación actual): 

– Visitas a museos, exposiciones e instituciones culturales. 

– Celebración de efemérides: Semana Cultural, Día del Libro, etc. 

– Fiestas y celebraciones. 

– Intercambios educativos con otros centros. 

– Cine escolar. 

– Celebración de concursos (debate, etc.) 
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– Talleres literarios, tertulias, etc. 

 

 

 

 

16. EVALUACIÓN 

Para una evaluación continua, los procedimientos e instrumentos serán la observación y 

seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en consideración todas las 

producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, 

exposiciones orales y debates, actividades de clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, 

precisión en la expresión, autoevaluación... 

En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas objetivas escritas y orales, existe un amplio 

abanico de pruebas que facilita la Evaluación del alumnado en diferentes momentos del curso: 

Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos que se tienen sobre 

cada uno de los aspectos evaluados antes de iniciar un tema o unidad didáctica valorando si: son 

suficientes, se deben mejorar o se desconocen. 

Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará la evaluación de 

grandes bloques de contenidos, estándares y competencias. 

Las Evaluaciones Finales que permitirán realizar una evaluación final o habilitar una prueba de 

recuperación para el alumnado que no haya superado previamente el curso. 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la 

flexibilidad que exige la propia evaluación. 
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16.1. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

El peso de la materia de Lengua y Literatura para el cálculo de la evaluación de las competencias 

claves es el siguiente: 

 

COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA 

Comunicación lingüística 60 % 

Competencia matemática y

 competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

5 % 

Competencia digital 10 % 

Aprender a aprender 10 % 

Competencias sociales y cívicas 5 % 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 5 % 

Conciencia y expresiones culturales 5 % 

 

16.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

60% (0-6 

puntos) 

 

Pruebas escritas y orales 

Por acuerdo del Departamento, 

para obtener una calificación 

positiva es imprescindible 

alcanzar el 25% de la 

calificación en cada uno de los 

apartados 15% (0-1’5 

puntos) 

Realización de actividades, 

tareas, trabajo diario 

25% (0-2’5 

puntos) 

Lecturas comunes 
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La nota final de curso reflejará la media de las tres evaluaciones. 

 

Los criterios de recuperación de alumnos pendientes para la ESO vigentes en nuestro Departamento 

son los siguientes: 

 

a) El alumno o alumna con la materia de ―Lengua Castellana y Literatura‖ pendiente del 

curso anterior recuperará la materia si aprueba las dos primeras evaluaciones de Cuarto 

Curso de la ESO. A su vez, realizará dos trabajos sobre 
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aspectos del currículum de ese curso. El profesor encargado valorará dichos trabajos y, si así lo 

considera, podrá considerar aprobado al alumno o alumna que los realice con regularidad y 

corrección. 

 

b) Si el alumno o alumna no aprueba por ninguno de los criterios anteriores, en el 

calendario que determine el IES se hará una prueba global del curso, que se 

confeccionará de modo análogo a la prueba extraordinaria. 

Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el que 

consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su recuperación. Se llevará a 

cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido en el 

informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

recuperación que los departamentos de coordinación didáctica deben elaborar considerando, en 

todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos. 

 

16.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los 

alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el 

tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle sobre su grado 

de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de 

una ficha de evaluación inicial. 

– Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento 

personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, 

rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, 

etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el 

cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones 

obtenidas en cada caso. 

– Pruebas objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o 

escritas y, a su vez, de varios tipos: 
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 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 

memorización de datos importantes, etc. De elaboración: evalúan la 

capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, 

establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar 

lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de 

un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. 

 De investigación: ABP. 

 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

 

– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 

 

– Rúbricas de evaluación 

 Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea 

competencial, del trabajo realizado en los ABP y de comprensión lectora. 

 Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de 

trabajo en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 

 Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 

 

– Cuaderno del alumno 

Recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas 

actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

 

– Observación diaria 

Valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos 

deseables. 

16.4. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. Sin embargo, el 

carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada 

la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se valorará el 

progreso global del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua llevado a cabo. 
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Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el que 

consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su recuperación. Se llevará a 

cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido en el 

informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

recuperación que los departamentos de coordinación didáctica deben elaborar considerando, en 

todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos. 
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60% (0-6 

puntos) 

 

Media de las pruebas 

escritas 

 

 

Por acuerdo del 

Departamento, para 

obtener una 

calificación positiva es 

imprescindible 

alcanzar el 25% dela 

calificación en cada 

uno de los apartados 

 

15% (0-1’5 

puntos) 

Actitud y trabajo 

diario en clase y 

en casa 

 

25% (0-2’5 

puntos) 

 

Lecturas comunes 

 

Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente el contenido de 

las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino también (y muy especialmente)la forma. Así, a la 

hora de calificar un ejercicio de una prueba escrita se tendrá en cuenta, además del grado de 

acierto, adecuación a lo solicitado y nivel de coherencia: 

• La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes partes. 

• Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción. 

• La corrección y adecuación del vocabulario empleado. 

• La corrección ortográfica. 

• La mínima calidad de presentación exigible. 

El profesor restará puntos por cada incorrección cometida hasta un máximo de 2. Estos puntos 

serán recuperables si en los siguientes ejercicios el alumno no comete dichos errores. 

 

Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta los 

siguienteselementos: 

• El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual. 

• El alumno trae los deberes hechos y los trae hechos por él. 

• Salidas al encerado. 

• Intervenciones orales en clase. 

• Notas de clase cuando el profesor pregunta. 

• Notas de trabajos encargados por el profesor para fines de semana, vacaciones, un periodo 

largo. 
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• Que el alumno respete los plazos de entrega de trabajos y ejercicios. 

• Que el alumno traiga todo el material necesario y en buen estado para el aprovechamiento 

dela clase. 

• Que el alumno tenga una libreta ordenada, limpia y actualizada, con las fotocopias (si las 

hay) correctamente pegadas o archivadas de la forma que haya indicado el profesor. 

 

La valoración de la actitud resulta indispensable en este nivel educativo, y por ello le hemos 

destinado el 15% de la calificación. Ya que a veces resulta difícil valorar de forma absolutamente 

objetiva la actitud de un alumno, como mera ayuda y orientación para los profesores del 

Departamento y también para los alumnos y sus familias (pues esta información se les hará llegar al 

inicio del curso), y no como intento de reducir la diversidad del aula a una taxonomía cerrada, 

hemos confeccionado la siguiente guía: 
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1'5 puntos 

 

• El alumno se esfuerza por mejorar y aprender. 

• Tiene y mantiene su material en orden y buen estado. 

• Cuida y respeta el material común. 

• Su conducta verbal y no verbal en el aula es adecuada para 

con el profesor y los demás alumnos. 

El alumno trabaja y realiza las tareas en casa y en clase. 

Presenta la libreta con los ejercicios hechos y debidamente 

corregidos 

 

 

 

 

 

1 punto 

 

• El alumno cumple con sus obligaciones adecuadamente sin 

involucrarse ni implicarse especialmente. 

• Su conducta verbal y no verbal en el aula es adecuada para 

con el profesor y los demás alumnos. 

• Cuida y respeta el material común. 

• Tiene y mantiene su material en orden y buen estado. 

El alumno no siempre realiza las tareas asignadas en casa o 

en clase. Presenta la libreta adecuadamente pero le faltan 

ejercicios o no están corregidos 

 

0,5 puntos 

 

• El alumno no cumple adecuadamente con sus obligaciones 

académicas ni se esfuerza. pero con su actitud no 

interrumpe la clase ni dificulta la actividad del profesor y 

de sus compañeros. 

 

 

0 puntos 

 

• Con independencia de su rendimiento, el alumno no se 

esfuerza por la materia, y su conducta verbal o no verbal 

en el aula es inadecuada. Se trata de un alumno que 

entorpece, molesta a sus compañeros y al profesor y 

dificulta la clase. 
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CRITERIOS DE CORRECIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS 

 

 

 

CRITERIO 

REDUCCIÓN 

(hasta un máximo de dos 

puntos por prueba) 

Tildes incorrectas - 0,10 

Cada disgrafía de consonante o diéresis - 0,10 

Errores gramaticales (concordancia y otros) - 0,10 

Abundancia de grafías difícilmente legibles - 0,25 

Presentación incorrecta (tachones, falta de 

linealidad en el renglón…) 

- 0,25 

 

 

Asimismo, se establecen los criterios de corrección de la ortografía en las pruebas escritas, que en 
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ningún caso podrán superar una merma superior a dos puntos en la calificación de cada ejercicio 

escrito. 

 

7.5 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

Planteamos las medidas de recuperación en un doble plano: 

 

1º) El alumnado que durante el curso no haya alcanzado los objetivos planteados para cada una de 

las evaluaciones, podrá recuperarla a lo largo de la evaluación siguiente a través de: 

- Repetición de ejercicios ya realizados. 

- Realización de ejercicios de Refuerzo. 

- Realización de ejercicios de nivel inferior. 

 

- Atención en clases de Apoyo (si conjuntamente con el Departamento de Orientaciónse considerara 

conveniente). 

 

Si llegase la 3ª Evaluación y quedasen objetivos por alcanzar, el alumno o alumna habría de 

presentarse a la prueba de Recuperación, a determinar por el Departamento. Yen caso de continuar 

con calificación negativa en la convocatoria Ordinaria, habría de presentarse a la Prueba 

Extraordinaria, para la que se le facilitará el informe de losobjetivos no alcanzados y las actividades 

recomendadas para lograrlo. 

 

2º) Si se tratara de alumnado con la asignatura suspensa de cursos anteriores elsistema de 

recuperación sería el siguiente: 

Para los alumnos que hayan promocionado desde el segundo curso del primer ciclo sinhaber 

superado los objetivos programados de la asignatura, el Departamento establecerá una serie de 

medidas educativas complementarias encaminadas a desarrollar adecuadamente las capacidades del 

alumno. Además el Departamento propondrá que los alumnos que presenten mayores dificultades 

en nuestra materia cursen la asignatura de Refuerzo de Lengua. 

 

Corresponde al profesor que imparte la asignatura en el tercer curso de ESO la recuperación de los 

alumnos que tengan suspensa la asignatura de Lengua de 1º y/o 2º de ESO. Como criterio general, el 

Departamento ha establecido que el alumno que apruebe las dos primeras evaluaciones de la 

asignatura de Tercer curso, recuperará la asignatura pendiente/s. Si esto no ocurriera, se 
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propondrá al alumnado una fecha alternativa, durante la tercera evaluación, para realizar una 

prueba escrita con contenidos del curso anterior que habrá de superar para recuperar la asignatura. 
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16.5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del 

ejercicio: 

1. Programación. 

2. Desarrollo. 

3. Evaluación. 

 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación para la práctica 

docente: 
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MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 

De 1 a 10 

Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en 

función de los estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los criterios de 

evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y 

actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de 

las 

clases, para ajustarse a las necesidades e 

intereses de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido 

claros y conocidos por los alumnos, y han 

permitido hacer un seguimiento del progreso de 

estos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación 

con el resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 

De 1 a 10 

Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 

introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos. 

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 

justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad, etc.), y han sido informados sobre los 
criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado 

con los intereses de los alumnos, y se han 
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construido sobre sus conocimientos previos. 

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual 

del tema, para que siempre estén orientados en 

el proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en 

su 

tipología y tipo de agrupamiento, y han 

favorecido la adquisición de las competencias 

clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es 

adecuada. 
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Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que 
los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un 
trabajo, etcétera. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de 

normas de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 
significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 

productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información sobre 
su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas 
cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 

De 1 a 10 

Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar 
la programación a la situación real de 
aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación, 
que han permitido evaluar contenidos, 
procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 
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Se han proporcionado actividades y 
procedimientos para recuperar la materia, tanto 
a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con 
la materia pendiente del curso anterior, o en la 
evaluación final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han sido 
ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente informados 
sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc. 

  

 

Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, 

es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre 

algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en 

la que se intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos 

puedan opinar con total libertad. 
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ANEXO 1               LOS 

PERGAMINOS 

MÁGICOS 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 

¿Que son los pergaminos mágicos? 

Los pergaminos mágicos representan hechizos o artefactos mágicos que dotan al alumnado poseedor 

de los mismos de ciertos privilegios merecidos precisamente por su esfuerzo y trabajo diario y que 

pretenden motivarlo a trabajar para poder conseguirlos. Estos pergaminos están plasmados sobre 

unas cartas físicas que son entregadas al alumno comprador. 

Los alumnos se quedarán esta carta hasta decidir por ellos mismo en qué momento usarlas o 

activarlas, y en ese momento la entregarán de vuelta al mazo del profesor para poder ser revendida 

a otros compañeros. 

Una misma persona podrá tener una sola carta de cada tipo en su poder, pero podrá tener más de 

un tipo de carta a la vez. 

 

REGLAS BÁSICAS: 

1. ¿Cómo conseguir monedas de oro?: 

- Hacer bien el ejercicio preguntado =10 m.o. 

- Hacer el ejercicio preguntado sin que sea del todo correcto = 5 m.o. 

- Actividades reto. Actividades mayoritariamente propuestas por el profesor/a y que 

tienen como objetivo reforzar, ampliar o complementar conocimientos sobre el tema en 

cuestión. 

Tendrán por lo general una valoración máxima de 15 m.o. 

 

NOTA: El criterio último siempre será el del profesor. 

El profesor/a irá anotando con boli rojo en su cuaderno la cantidad de monedas de oro que cada 

alumno tiene. Una línea vertical representará 10 m.o. y un puntito, 5m.o. 

A la hora de la compra, las monedas gastadas se reflejarán retintadas de boli azul. 

 

2. Gastar las monedas de oro. 
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Al acabar la clase, si el comportamiento durante la misma ha sido adecuado, el profesor pondrá a 

disposición del alumno las cartas para que puedan comprar. 

Cada carta comprada sólo podrá ser usada a partir de su compra, es decir, a partir de la siguiente 

clase. 

En el momento que un alumno/a compra una carta, el profesor eliminará la correspondiente 

cantidad de monedas de su propiedad. 

 

3. Coste de las cartas. 

El coste de las cartas viene representado en la parte inferior derecha de cada una. 

La mayoría de las cartas van a ser compradas de forma individual, sin embargo hay cartas mucho 

más caras de coste compartido que han de ser compradas entre todos o la mayor parte de los 

miembros de la clase (mínimo el 75%). 

Eventualmente las cartas pueden ser revendidas al profesor por un coste del 50% del valor de la 

misma redondeado hacia arriba excepto las de coste compartido. 

En ningún caso el alumnado puede mercadear ni intercambiar cartas entre sí. Las cartas son 

personales e intransferibles puesto que reflejan el trabajo y el esfuerzo de cada persona. 

Las cartas de coste compartido serán guardadas por el delegado/a de clase y todos deberán acordar 

conjuntamente cuándo usarse y comunicárselo al profesor al menos con una semana de antelación. 

4. Descripción de cada carta. 

1. Vuelo espectral: Usa el vuelo espectral y te colocarás delante del delegado/a para hacer 

un recado. Coste 15 m.o. (8 copias) 

2. Pergamino de los maestros: El poseedor del pergamino será preguntado durante toda la 

semana por sus deberes. Coste 20 m.o. (6 copias) 

3. Amuleto de la suerte: Equípate este amuleto y doblarás el oro obtenido en 4 ocasiones. 

Coste 25 m.o. (de esta carta solo existirán 4 copias y no pueden coexistir más de una en 

la mismaclase). Un alumno puede usar 1 de los 4 usos de la carta para la reventa de una 

carta y obtener así el 100% de su valor. 

4. Escabullirse en las sombras: Usa esta carta y podrás ir al servicio cuando lo pidas. (Esta 

carta podrán usarla máximo 3 alumnos por hora). Coste 20 m.o. 

5. Purga celestial: Usa este hechizo para eliminar dos negativos que tengas de clase. Coste 

35 

m.o. (8 copias) 
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6. ¡¡¡A mí no!!! Evitas que te pregunte si hoy no hiciste la tarea. Coste 35 m.o. (8 copias) 

7. Absorción de energía: Si usas este hechizo podrás comer un tentempié en clase. Coste 

20 

m.o. (8 copias) 

8. Orbe de aislamiento: Creas un orbe aislante que te permite oír música mientras haces 

los deberes en clase. Coste 40 m.o. (8 copias) 

9. Dedo maldito: Este hechizo te permite elegir un sitio donde sentarte durante 3 días. 

Coste 25 m.o. (8 copias) 

10. El comerciante: Este horrible ser intercede por ti y consigue un descuento del 50% en 

tus dos siguientes compras. Coste 60 m.o. (8 copias) 

11. Esculpir la mente: Este hechizo te permite conectar tu mente con la del profesor y que 

te ayude a resolver una pregunta del examen. Coste 100 m.o. (4 copias) 

12. Hipnosis: Con este hechizo hipnotizáis al profesor para que no os mande deberes ese 

día. Coste compartido de 250 m.o. (4 copias) 

13. Tejer el tiempo: Este hechizo os permite mover la fecha de un examen. (No válido para 

exámenes finales). Para la compra de esta carta debe participar el 100% de la clase (a 

criterio del profesor) Coste compartido 400 m.o. (4 copias) 

14. Invocar Oráculo: Este hechizo convoca un oráculo que os revelará una pregunta del 

próximo examen. Coste compartido 350 m.o. y participación del 100% de la clase. (6 

copias) 

15. Cetro de transferencia de energía: Equípate con este artefacto mágico y úsalo al 

conocer tu nota del examen. Transfiere la energía de 4 positivos de clase para sumar 

0,5 puntos en tu último examen. Coste 25 m.o. (8 copias) 

16. Comienza la función: con este potente hechizo convencéis a la seño para que organice 

un teatro de clase. Coste compartido de 350 m.o. (4 copias) 

17. El tintero mágico: Este potente hechizo disminuye en la mitad la penalización por faltas 

de ortografía en un examen. Coste 65 m.o. (6 copias) 

18. ¡¡¡Motín!!! : El alumnado se amotina y te ves obligado/a a poner una peli para calmar a 

las 

masas… Coste compartido de 200 m.o. (4 copias) 
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INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de Mayo, en su artículo 27, 

encomienda al Gobierno definir las condiciones básicas para establecer los 

requisitos de los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (en 

adelante PMAR) desde segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, en 

los que se utilizará una metodología específica a través de la organización de 

contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la 
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establecida con carácter general, con la finalidad de que el alumnado pueda 

cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

concretamente en su artículo 19, se establece que los Programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de 2.º curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

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, recoge en la sección tercera determinados aspectos de 

los Programas de Mejora y del Rendimiento. 

El 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 establece, en su artículo 24, que los centros docentes organizarán los 

programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a los que se refiere el 

artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a partir del segundo 

curso de Educación Secundaria Obligatoria, en función de lo que establezca por 

Orden la Consejería competente en materia de educación. 

También es importante reseñar en esta programación, la Orden ECD/65/2015, de 

21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

El PMAR es una forma excepcional y distinta de cursar 2º de ESO. Supone un 

último esfuerzo en favor de aquellos alumnos y alumnas que, por causas diversas, 

se encuentran con dificultades importantes para superar la ESO, tanto para 

adquirir una formación básica común, como para titular. 
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Su finalidad es que el alumnado desarrolle las capacidades propias de los 

Objetivos Generales de la Etapa de la ESO y puedan obtener el título de 

Graduado en la ESO a través de una reorganización de los contenidos del 

Currículum y cambios metodológicos que se adecuen a las necesidades 

educativas que presentan algunos de nuestros alumnos y alumnas. 

Nos encontramos por tanto en este curso con una nueva asignatura obligatoria 

que es necesaria para nuestra formación como alumnos-as, que nos enseñarán 

los contenidos y destrezas mínimas de materias tan importantes como Lengua y 

Literatura y Geografía e Historia. 

Con estas materias intentaremos alcanzar los objetivos de Área y Etapa 

obligatorios para la promoción de todo alumnado. 

En la programación de aula se detallan y especifican en profundidad para cada 

tema el desarrollo y exposición de contenidos, los distintos tipos de actividades, 

formas e instrumentos de evaluación y estándares de aprendizaje. 

En el IES “Arroyo de la Miel”, se detecta tanto en 2º de ESO como en 3º, por parte 

los equipos educativos y Departamento de Orientación, alumnado con dificultades 

de aprendizaje debidas a problemas en la comprensión oral y escrita y en el 

razonamiento, así como importantes desfases curriculares. 

Valorando las posibles soluciones, creemos que para este alumnado, que cumple 

los requisitos de acceso, el currículo de Programa de Mejora del Aprendizaje y 

Rendimiento, PMAR, es una medida que favorece la promoción y por tanto la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I (2.ºESO) 

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 
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democrática. 
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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. 

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. 

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

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

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

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

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

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR DE UNIDADES 
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 UNIDAD 1: ¿ES POSIBLE VIAJAR EN EL TIEMPO?  

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y 
comprender un texto. 

EA.1.1 Comprende el 
sentido global de un 

texto identificando la 

información relevante. 

1, 2, 3, 4 (CL, AA)  Lectura. 

 Comprensión e 

interpretación 
textual. 

 Expresión oral y 
escrita. 

 Comprender un 
texto a partir de 

su lectura previa y 

analítica para 
extraer 

información. 

 Expresar 

oralmente o por 

escrito 
conocimientos 

en relación al 

tema de un texto. 

 Producir textos 

orales u escritos 
desarrollando la 

imaginación. 

 Participar y 
opinar en una 

tertulia. 

CE.2 Interpretar y 

producir textos escritos. 

EA.2.1 Escribe un texto 

recogiendo una 

interpretación personal 
sobre la trama y el 

misterio que encierra la 

novela a la que pertenece 
el texto. 

5 (CL) 

CE.3 Participar y 

opinar oralmente. 

EA.3.1 Escucha y 
participa en una tertulia, 

asumiendo las reglas de 

la interacción e 
intervención. 

EA.3.2 Respeta las 

opiniones de los demás 
en una tertulia. 

6 (CL, CSC) 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.1 Conocer el 
concepto de 

comunicación y los 

elementos que 
intervienen en ella. 

EA.1.1 Analiza los 
elementos de la 

comunicación en distinta 

s situaciones. 

1, 3, 4 (CL, AA)  La 
comunicación y 

sus elementos. 

 El lenguaje 

verbal 

 La intención 

comunicativa y 

los tipos de 

textos. 

 Comprender la 
necesidad de 

comunicación. 

 Conocer cómo 

intervienen todos 
los elementos en 

el proceso de 

comunicación 
verbal y no verbal. 

 Reconocer la 

intención del 
emisor en la 

comunicación y 

los tipos de 
textos que de ahí 

se derivan. 

EA.1.2 Reconoce 

significados en signos no 
verbales. 

2 (CL) 

CE.2 Reconocer el 

valor del sentido y de 

la intención 
comunicativa. 

EA.2.1 Es capaz de 

dotar de sentido a 

varios mensajes 
intuyendo posibles 

contextos. 

2, 4 (CSC) 

EA.2.2 Reconoce 

diferentes intenciones 

comunicativas en textos 
con temas aproximados. 

Aplica lo aprendido 1 y 2 

(CL, SIEE) 
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CE.3 Conocer el valor 

significativo del 
sustantivo y del 

adjetivo. 

EA.3.1 Selecciona 

sustantivos en un texto y 
los clasifica por sus 
valores significativos. 

1, 4, 8 (CL, AA) y Aplica 

lo aprendido 3 (CL, SIEE) 
 La palabra. 

 El sustantivo, el 
adjetivo, el 

determinante y el 
pronombre. 

 Observar y 

reconocer las 
categorías 

gramaticales: el 

sustantivo, el 
adjetivo, el 

determinante y 

el pronombre. 

 Diferenciar en 

sus usos 
sustantivos de 

adjetivos y 

determinantes 
de pronombres. 

EA.3.2 Reconoce 

adjetivos en enunciados 

y distingue si son 
explicativos o 

especificativos. 

2 (CL) 

EA.3.3 Enriquece su 

vocabulario sustituyendo 
palabras baúl por otras 

con un significado más 

preciso y expresiones 
sustantivadas por otras 

más concretas. 

3 (CL) 

CE.4 Reconocer la 

concordancia entre el 

sustantivo y el 
adjetivo. 

EA.4.1 Descubre y 

valora la concordancia 

entre sustantivos y 
adjetivos. 

2, 4 (CL, CSC) 

CE.5 Conocer los 

valores deícticos del 

determinante y del 
pronombre en relación 

al sustantivo. 

EA.5.1 Localiza 

determinantes en un 

texto así como los 
sustantivos a que 

acompañan, los clasifica 

y valora su concordancia. 

5, 8 (CL, AA) 

EA.5.2 Evita la 

redundancia del 

sustantivo 
sustituyéndolo por 

pronombres y reconoce 

su valor estilístico. 

6, 7 (CL) 

EA.5.3 Distingue 

determinantes de 

pronombres y explica 
por qué. 

Aplica lo aprendido 4 

(CL, SIEE) 

LENGUA/LÉXICO 

CE.6 Conocer 

sucintamente el origen y 

la evolución de nuestro 
léxico y la creación de 

palabras nuevas. 

EA.6.1 Reconoce en 

palabras dadas rasgos de su 

evolución. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 (CL, 
AA) y Aplica lo 

aprendido 5 (CL, 
SIEE) 

 El origen del 

léxico castellano. 

 Conocer el origen 

de nuestras 
palabras así como 

la creación de 

palabras 
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 EA.6.2 Consulta el 

diccionario para 

averiguar la antigüedad 

de algunas palabras. 

3, 4, 5 (CD)  nuevas, 

utilizando el 
diccionario. 

EA.6.3 Sabe cómo se 

han creado algunas 

palabras nuevas. 

6 (SIEE) y Aplica lo 

aprendido 6 y 7 (CL, 

SIEE) 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.7 Distinguir 

fonemas de grafías, 

practicar el silabeo y 

conocer las clases de 

entonación. 

EA.7.1 Reconoce qué 

grafías plantean 

problemas ortográficos. 

1, 2, 3, 4, 6, 7 (CL, 
AA) y Aplica lo aprendido 

8 (CL) 

 Las siglas, los 

acrónimos, las 

abreviaturas y los 

símbolos. 

 Distinguir la 

formación de 

siglas, 

acrónimos, 

abreviaturas y 
símbolos. 

 Conocer el 
significado de 

siglas, 

acrónimos, 
abreviaturas y 

símbolos. 

EA.7.2 Conoce los 

fonemas y reconoce 
cambios en el 

significado de 
palabras. 

1, 2 (AA) 

EA.7.3 Opina sobre la 

posibilidad de escribir tal 
y como se pronuncia. 

2 (AA) 

EA.7.4 Sabe silabear una 

palabra y distinguir la 
sílaba tónica. 

5 (CL, AA) 

EA.7.5 Aplica la 

entonación a un texto. 

6, 7 (SIEE, CSC, AA) 

HISTORIA 

CE.1 Conocer las 
formas de vida del 

Imperio romano y la de 
los reinos germánicos. 

EA.1.1 Conoce las etapas 
de la historia de Roma. 

1, 2 y Proyecto final 
(CD) 

 La caída del 
Imperio 

romano: 
división 

política e 

invasiones 
germánicas. 

• Conocer las etapas 
de la historia de 

Roma. 

• Entender cómo era la 

vida cotidiana de los 
romanos. 

• Comprender los 

motivos de la 

decadencia y 
posterior caída de 

Roma. 

EA.1.2 Investiga y 
registra información 
sobre la domus 
romana. 

3, 5 (CD) 

EA.1.3 Identifica varios 

de los pueblos invasores y 
conoce su procedencia. 

Proyecto final (AA) 

CE.2. Conocer y 

caracterizar las etapas 

de la Edad Media. 

EA.2.1 Conoce el 

concepto de Edad 

Media. 

4 (CSC) y Aplica lo 

aprendido 10 (CD, SIEE) 
 La Edad 

Media. 

 Concepto y 

subetapas de la 
Edad Media. 

 Caracterizar la 

Alta Edad 
Media en 

Europa y sus 

etapas. 

CE.3 Comparar las 

formas de vida del 
Imperio romano con la 

de los reinos 

germánicos. 

EA.3.1 Reconoce los 

principales reinos 
germánicos en imágenes 

y mapas. 

5, 6 (CSC)  Los reinos 

germánicos. 

 Describir la 

nueva situación 
social, 

económica y 

política de los 
nuevos reinos 

germánicos. 

 Realizar un mural 

para conocer y 

disfrutar de 

algunas 

manifestaciones 

EA.3.2 Describe 

mapas del Imperio 
carolingio. 

6 (CD, SIEE) 

EA.3.3 Explica el 

significado de 
ruralización. 

5 (CSC) 
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 EA.3.4 Razona los 

motivos de la coronación 
religiosa de 
Carlomagno. 

6 (CSC) y Proyecto final 

(CSC) 

 culturales e 

históricas del 
medievo 

europeo. 

EA.3.5 Establece 

relaciones entre los 

reinos germánicos y el 
Imperio romano. 

Aplica lo aprendido 9 y 

11 (SIEE) 

GEOGRAFÍA 

CE.4. Explicar las 

características de la 

población de Europa. 

EA.4.1 Conoce los 

conceptos básicos 

demográficos: tasa de 
natalidad y mortalidad, 

crecimiento natural, 

esperanza de vida, 
densidad de población, 

crecimiento real y 
saldo migratorio. 

1 (CMCT) y Aplica lo 

aprendido 13 (CL, AA) 
Europa y el proceso de 

integración europeo. 

Evolución de la 
población europea. 

Conocer el proceso de 

unificación europea. 

EA.4.2 Explica 

tendencias actuales 
demografía europea y las 

políticas sociales. 

Aplica lo aprendido 12, 16 

(CSC) 

CE.5. Comparar la 

población de distintos 
países según su 

distribución, evolución 

y dinámica. 

EA.5.1 Reconoce rutas 

migratorias europeas. 

2 (CD, CMCT, AA) y 
Aplica lo aprendido 14 

(CSC) 

Tendencia actual de la 

población europea. 

Analizar la población 

europea en cuanto a su 
distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y 

políticas de población. 

EA.5.2 Interpreta 

gráficos de barras 
referidos a extensión, 

población y densidad en 

distintos países europeos. 

6 (CMCT) y Aplica lo 
aprendido 13 (SIEE) 

CE.6. Diferenciar los 

diversos sectores 

económicos europeos. 

EA.6.1 Comenta gráfico 

sectorial de ocupación 

profesional europea. 

3 (CMCT) y Aplica lo 

aprendido 15 (SIEE) 
 Actividades y 

políticas 

económicas en 

Europa. 

 Desigualdades y 

desequilibrios 

europeos. 

 Reconocer las 
actividades 

económicas que 

se realizan en 
Europa, en los 

tres sectores. 

 Identificar las 
distintas 

políticas 

económicas. 

 Conocer el 

portal de la 
Unión Europea. 

EA.6.2 Investiga y 

realiza un mapa de la 
integración europea, por 

parejas. 

4 (CD) 

EA.6.3 Identifica las 

políticas económicas 

europeas. 

5 (CD) y Aplica lo 
aprendido 17 (CL) 

CE.7. Conocer el portal 

de la Unión Europea e 
investigar las funciones 

de las instituciones 

europeas. 

EA.7.1 Sabe navegar en 

la red identificando las 
instituciones europeas y 

sus funciones. 

7 (CD)  Las 
instituciones 

europeas y sus 

funciones. 

 Entender cuál 
es el papel de 

las distintas 

instituciones 
europeas. 

LITERATURA 
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CE.1 Conocer el 

significado de literatura 
y comprender otros 

significados 

metafóricos, personales 
y connotativos. 

EA.1.1 Comprende el 

contenido de textos 
literarios para 

relacionarlos con algunas 

definiciones connotativas 
de literatura. 

1 y Aplica lo 

aprendido 18 (CL) 
 La literatura y 

su contexto. 

 El lenguaje 

literario. 

 La historia 

literaria. 

 Los géneros 

literarios. 

 Conocer el 

concepto 
denotativo de 

literatura y 

reconocer su 
percepción 

subjetiva e 

individual. 

 Reconocer la 

importancia que 
posee el contexto 

para comprender 

un texto literario. 

 Identificar los 

rasgos del 
lenguaje literario 

frente al lenguaje 

común. 

 Conocer algunas 

figuras literarias 

sencillas y 
frecuentes. 

 Reconocer el 
gran valor 

patrimonial que 

posee nuestra 
historia de la 

literatura. 

 Conocer los 
géneros 

literarios desde 

la perspectiva de 

la intención del 

autor. 

EA.1.2 Reconoce el 

significado de algunas 
metáforas aplicadas al 

hecho literario. 

2 (CL) 

EA.1.3 Expresa visual y 

plásticamente qué es la 
literatura y lo explica 

oralmente. 

3 (CEC) 

EA.1.4 Opina acerca 

de una tesis sobre la 

experiencia lectora. 

4 (CSC) 

CE.2 Identificar los 
recursos lingüísticos 

que caracterizan a la 

lengua literaria. 

EA.2.1 Convierte su 
experiencia sobre un 

hecho cotidiano en un 

texto literario. 

5 (CL) 

EA.2.2 Convierte en 
una noticia el contenido 

de un poema. 

6 (CL) 

EA.2.3 Desarrolla la 
imaginación escribiendo 

la página de un diario. 

7 (CL) 

EA.2.4 Reconoce figuras 
literarias en una canción. 

8 y Aplica lo aprendido 

20 (CSC) 

CE.3 Distinguir 
géneros literarios. 

EA.3.1 Identifica 
brevemente los rasgos 

que distinguen cada 

género literario y lo 
aplica en la creación 
de un texto literario. 

10 y Aplica lo aprendido 
19 (CL, AA) 

CE.4 Valorar la riqueza 

de nuestro patrimonio 

literario y la 
actualización de temas 

literarios. 

EA.4.1 Reconoce 

temáticas similares en 

textos literarios de muy 
diferentes épocas. 

9 (CL) y Técnica de 
trabajo (CD) 

EA.4.2 Comparte 

sus conocimientos 

sobre textos 

literarios y los 

ubica en el 

tiempo. 

11 (CSC, SIEE) 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

(CL) 

• Utilizar habilidades lingüísticas propias para expresarse oralmente y por escrito, 

reconocer los elementos de la comunicación, conocer y utilizar distintas categorías 

gramaticales, reconocer la evolución de algunas palabras y descubrir problemas 
ortográficos. 

• Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 
• Utilizar con propiedad la terminología histórica de la Edad Media y de la 

demografía y economía europea. 

• Entender la información contenida en artículos de prensa divulgativa. 
• Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 

• Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o 

histórico. 
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias y reconocer las de los 
escritores. 

• Sintetizar ideas en un texto literario y relacionarlas con otras ideas propuestas. 

• Iniciarse en el reconocimiento de las convenciones del código literario y de los 
géneros. 

COMPETENCIA SOCIAL Y 

CÍVICA (CSC) 

• Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto 

propuesto. 

• Participar en una tertulia. 

• Garantizar el respeto por las opiniones ajenas en una tertulia. 
• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno 

social. 

• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 
• Reflexionar sobre la manipulación del género en la comunicación habitual. 

• Reconocer geográficamente el lugar de origen del Imperio romano y los 
pueblos germánicos y los territorios por los que se extendieron. 

• Identificar espacios en los que se desarrolla la vida cotidiana de una sociedad 

histórica. 

• Localizar geográficamente la ubicación de los estados de la UE. 
• Participar de manera activa en trabajos grupales. 

• Compartir con otros una opinión personal. 
• Compartir con otros un trabajo individual. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT) 

• Manejar conceptos básicos de demografía. 

• Interpretar gráficas de barras, sectoriales y tablas relativas a los distintos países 
europeos y su economía actual. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de 

palabras y descubrir su origen. 

• Investigar en fuentes bibliográficas y en internet acerca de los contenidos de la unidad. 

• Organizar y expresar la información convenientemente. 
• Realizar actividades interactivas sobre los contenidos de la unidad. 

APRENDER A APRENDER (AA) • Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

• Descubrir aspectos relevantes para caracterizar al protagonista y comprender el texto. 

• Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 

• Recoger toda la información obtenida para interpretar correctamente el texto. 
• Utilizar recursos para aprender, como los diccionarios. 

• Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias 

capacidades. 

• Trabajar de manera colectiva para conseguir un objetivo. 
• Realizar resúmenes. 
• Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma 

situación. 

• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

• Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y opiniones 
diversas. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEE) 

• Convertir ideas propias en algo creativo. 

• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo. 
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

• Estudiar y explicar fenómenos cotidianos aplicando el método histórico 

• Planificar investigaciones, reflexionar sobre una cultura diferente y argumentar los 

puntos de vista personales. 
• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES (CEC) 

• Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes. 

• Conocer y disfrutar de las manifestaciones artísticas del medievo. 
• Apreciar el valor estético de las fuentes primarias y la información que nos 

permite conocer sobre las raíces culturales de las sociedades romana y medieval. 

• Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura. 
• Valorar el patrimonio literario español. 
• Disfrutar leyendo. 
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ESTRATEGIAS METODLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL La unidad se inicia con la lectura de una imagen en la que se pueden evaluar inicialmente los 

conocimientos previos que poseen alumnos y alumnas sobre un tema específico de la Edad Media. 
Esta lectura permite desarrollar la expresión oral en grupo y crear un clima distendido, predispuesto a 

la adquisición de nuevos conocimientos. La propuesta lúdica planteada pretende introducir a los 

alumnos en la etapa medieval, pero a partir de sus conocimientos a través del cine. 

Para iniciar este primer tema se aconseja presentar la unidad como un todo dirigido a la realización 

del proyecto final. 

DESARROLLO Y 

EXPOSICIÓN DE 

CONTENIDOS 

LENGUA 
 

Comprensión y expresión. La lectura del texto de Mark Twain conecta con el eje temático de esta 
unidad: ―viajar en el tiempo‖; conviene realizar una lectura en voz alta, a modo de prelectura, para 

aproximarse a su contenido. Las cuestiones que lo acompañan ayudarán a la comprensión del texto y, 

además, a desvelar el argumento de la novela para incitar a su lectura. Se ofrece una propuesta de 
opinión para conocer cómo se desenvuelven oralmente los alumnos. 

Comunicación. Se ha hecho especial hincapié en la importancia que adquiere la comunicación en los 

seres humanos, especialmente a través del lenguaje verbal, así como el reconocimiento de la intención 
comunicativa y del contexto para interpretar correctamente un mensaje. Se anticipan ya las diversas 

tipologías textuales que se desarrollarán en sucesivas unidades. 

Gramática. Se inicia con el reconocimiento de las palabras; las actividades diseñadas pretenden 
afianzar el dominio de algunas categorías (sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre), antes de su 

organización en sintagmas, oraciones, enunciados y textos. Hemos creído conveniente trabajar los 

contenidos gramaticales sin olvidar la perspectiva pragmática de la lengua, utilizando en las actividades 
algunos textos divulgativos y literarios cuyos contenidos están vinculados con la Edad Media. 

Léxico. Tan importante es valorar las palabras más antiguas como las más novedosas porque todas 

forman parte de nuestro corpus actual. Un sucinto análisis del origen de nuestras palabras da paso a la 
formación de palabras nuevas; convendrá disponer de diccionarios para su manejo y el profesor tendrá 

que ayudar a sus alumnos para desvelar el significado de algunas siglas sobre el origen etimológico de 

las palabras. Demostramos que también se puede viajar en el tiempo estudiando algunas de nuestras 
palabras y, por último, damos la posibilidad a los alumnos de que inventen las suyas propias. 

Ortografía. Partiendo de un hecho anecdótico sobre la confusa pronunciación, se proponen actividades 
para valorar los aspectos fónicos de nuestra lengua: fonemas, sílabas, entonación. Conviene recalcar la 

falta de correspondencia que existe en castellano entre fonemas y grafías, para reconocer que muchos 
problemas ortográficos provienen precisamente de ahí. De paso, anticipamos algunos conceptos 

importantes para aplicar la ortografía de la tilde (en la Unidad 3), como el silabeo y el reconocimiento 

de la sílaba tónica. La propuesta de expresión pretende reconocer que el cambio de un fonema en una 
palabra implica un cambio de significado en la misma. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Historia. Se inicia con la decadencia y caída de Roma y las invasiones germánicas, continuando con 

los reinos germánicos, especialmente el de Carlomagno. Es importante la comparación de la vida 

cotidiana entre ambas culturas y las actividades económicas. 

Podemos acudir al conocimiento previo de los alumnos para profundizar en el concepto de Edad 

Media y las etapas en que se divide. Conviene favorecer el diálogo y el debate para comprender las 

razones de la clasificación en etapas. 

Geografía. Se incluyen el tema de la Unión Europea, su proceso de integración, su demografía y 

economía. Se recomienda el trabajo con mapas de la sucesiva incorporación de los países miembros 

para facilitar el recuerdo. La investigación en red del portal de la UE y las noticias de prensa son 
esenciales para conocer la actualidad. 

 

LITERATURA 

Se inicia con una reflexión muy particular (la visión subjetiva de un escritor, Antonio Muñoz Molina) a 

partir de la cual los alumnos tendrán la posibilidad de reflexionar acerca de qué puede ser para ellos el 
hecho literario. El objetivo es fomentar, por un lado, la lectura y, por otro, el desarrollo de la 

imaginación y de la creatividad a partir de la definición de un concepto (creación de carteles). 

Conviene resaltar la importancia que adquiere el contexto para comprender una obra literaria, así 

como dar a conocer las principales obras y los más destacados autores de nuestra literatura para 

valorar nuestro gran patrimonio. La aproximación al lenguaje literario 

es difícil, por eso es recomendable iniciarla a partir del reconocimiento de figuras literarias sencillas, 
frecuentes y fáciles de reconocer. 
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 En las actividades se ha optado por desarrollar el criterio propio y la imaginación en la creación 

literaria: opinar sobre una tesis vinculada al hecho literario, pasar del ámbito literario a otros no 
literarios (de un poema a una noticia) o viceversa (de un hecho cotidiano a un texto ingenioso y 

literario), escribir la página de un diario retrocediendo en el tiempo, escuchar canciones actuales para 

reconocer su retórica, convertir una anécdota personal en un poema, un relato, una obrita de teatro… 
No hemos olvidado la actualización literaria, es decir, reconocer en algunos textos temas sobre los que 

siempre ha escrito el hombre (como 

el paso de tiempo). Y ofrecer a los alumnos la posibilidad que tiene la literatura en las relaciones 
sociales compartiendo con otros sus experiencias personales. 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

A lo largo del tema se incluyen muchas actividades individuales que deben realizarse en el cuaderno 

del alumno, para favorecer su lectoescritura, su caligrafía, su presentación, su organización y su 

evaluación a partir de la regularidad y la constancia. También se 
encontrarán otras que desarrollarán su expresión oral y sus capacidades de opinión. 

TRABAJO GRUPAL Muchas de las actividades se pueden llevar a cabo con dinámicas variadas de aprendizaje cooperativo, 

como viene señalado en el texto del alumno, bien sea en pareja o en grupo más grande, destacando 

especialmente el proyecto final de la unidad. Es importante que el profesor estimule y supervise 
continuamente estas tareas, a partir de instrumentos de 
autoevaluación individual y grupal, que pueden recopilarse en portfolios. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

La atención individual y diversificada será constante y necesaria desde el principio, tanto para los 

alumnos que necesiten tareas de ampliación como para aquellos que exijan una mejora. Se pueden crear 

modelos similares a las actividades propuestas, con trabajos digitales y de 
cuaderno. 

TAREAS DEL 

TRIMESTRE 

En el trimestre se deben trabajar dos temas, cada uno de ellos con su proyecto final. Al final del 
trimestre conviene recopilar lo trabajado, utilizando para ello la página de Aplica lo aprendido, y 
reflexionar sobre las líneas de mejora posibles, de cara al próximo trimestre 
(conviene recogerlo también en portfolios). Es muy importante celebrar los éxitos. 

 
EVALUCACIÓ
N 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Actividades de evaluación. 

Exámenes. 

Aplica lo aprendido. Plantillas 
de rúbrica. 

Plantillas de autoevaluación inicial y grupal. Portfolio y 

diario de trabajo cooperativo. 
Revisión del cuaderno. 
Proyecto final. 

 

 
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD 

Actividade s Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Aprendizaj 

e bajo 

Aprendiz 

aje medio 

Aprendizaj 

e bueno 

Aprendizaje 

excelente 

Puntuaci 

ón 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

1, 2, 3, 4 EA.1.1 

Comprende el 

sentido global de 
un texto 

identificando la 

información 
relevante. 

No es capaz de 

identificar la 
información 

relevante. 

Tiene 

dificultades para 
identificar 

algunas 

informaciones. 

Identifica 

casi toda la 
información 

relevante y 

comprende 
el 
texto. 

Reconoce toda la 

información 
relevante para 

comprender 

adecuadamente el 
sentido global 
de texto. 

 

5 EA.2.1 Escribe un 
texto recogiendo 

una interpretación 

personal sobre la 
trama y el misterio 

que encierra. 

No interpreta 

correctamente la 

trama en el 

texto escrito. 

Interpreta más o 
menos la 

trama 

pero el texto 

no 

está escrito con 

coherencia y 
cohesión. 

Interpreta la 

trama y 

escribe 

con coherencia 
y cohesión. 

Además de 
interpretar la 

trama y escribir 

con coherencia y 
cohesión, aporta 

un estilo 

personal. 

 

6 EA.3.1 Escucha y 
participa en una 
tertulia, 

Ni escucha ni 

participa. 

Apenas 

escucha 
pero participa. 

Escucha y 
participa de 
vez 

Muestra gestos 
que garantizan 
la escucha 
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 asumiendo las 

reglas de la 
interacción e 
intervención. 

  en cuando. y participa 

respetando el turno 
de palabra. 

 

EA.3.2 Respeta las 

opiniones de los 

demás en una 
tertulia. 

No respeta las 

opiniones ajenas. 

Respeta las 

opiniones con 

las que está de 
acuerdo. 

Respeta 

todas las 

opiniones. 

Respeta todas las 

opiniones con 

gestos que lo 
corroboran. 

 

LENGUA/ COMUNICACIÓN 
1 EA.1.1 Analiza No reconoce Apenas Reconoce Los reconoce  
 los elementos ningún reconoce prácticamente todos en cada 
 de la elemento de la todos los todos en las una de las 
 comunicación comunicación elementos y situaciones situaciones. 
 en distintas en las en algunas propuestas.  

 situaciones. situaciones situaciones.   

  propuestas.    

2 EA.1.2 No reconoce Solo Casi todos. Los reconoce  
 Reconoce ninguno. algunos.  todos. 
 significados en     

 signos no     

 verbales.     

3 EA.2.1 Es Es incapaz de Solo ha Dota de Dota de sentido a  
 capaz de dotar dotar de dotado de sentido a casi todos los 
 de sentido a sentido a sentido a un todos los mensajes 
 varios mensajes ningún mensaje. mensajes. intuyendo 
 intuyendo mensaje   contextos reales. 
 posibles porque no    

 contextos. reconoce    

  contextos.    

4 y Aplica lo EA.2.2 No reconoce Solo Reconoce Reconoce  

aprendido 1 y Reconoce la intención reconoce la intención la intención 

2 diferentes comunicativa la intención comunicativa comunicativa 
 intenciones en ningún comunicativa en los textos. y señala la 
 comunicativas texto porque en uno de  distinción 
 en textos con no sabe lo que los  tipológica de 
 temas es. textos.  ambos textos. 
 aproximados.     

LENGUA/GRAMÁTICA 
1 y Aplica lo EA.3.1 Confunde los Confunde Confunde los Selecciona bien  

aprendido 3 Selecciona sustantivos los sustantivos los sustantivos 
 sustantivos en con otras sustantivos con otras y los clasifica 
 un texto y los categorías. con otras categorías. correctamente. 
 clasifica por  categorías.   

 sus valores     

 significativos.     

2 EA.3.2 Confunde los Confunde Reconoce Reconoce bien  
 Reconoce adjetivos con algunos bien los adjetivos 
 adjetivos en otras adjetivos los adjetivos y todos están 
 enunciados y categorías. con otras aunque no correctamente 
 distingue si son  categorías todos están clasificados. 
 explicativos o  pero los correctamente  

 especificativos.  reconocidos clasificados.  

   los clasifica   

   bien.   

3, 8 EA.3.3 No lo Lo enriquece Ha encontrado Ha conseguido  
 Enriquece enriquece poco, pues una palabra y encontrar 
 su vocabulario pues no le una expresión varias palabras 
 sustituyendo encuentra cuesta idóneas para y expresiones 
 palabras por palabras o encontrar cada contexto. idóneas para 
 otras con un expresiones las palabras  cada uno de los 
 significado idóneas al y  contextos. 
 más preciso contexto. expresiones   

 y expresiones  idóneas.   

 sustantivadas     

 por otras     

 concretas.     
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2, 4 EA.4.1 

Descubre y 

valora la 

concordancia entre 

sustantivos 
y adjetivos. 

Apenas 

descubre la 
concordancia y 

no es capaz de 

valorarla en el 
texto 

propuesto. 

Descubre 

algunos 

casos de 

concordanci a 

pero apenas 

la valora 

porque no 
comprende el 

texto 
propuesto. 

Descubre la 

concordancia 
en todos sus 

casos pero le 

cuesta 
interpretar el 

texto 

propuesto. 

Descubre la 

concordancia en 
todos sus casos y 

ha interpretado 

correctamente el 
texto propuesto. 

 

5 EA.5.1 Localiza 

determinantes en 
un texto así como 

los sustantivos a 

que acompañan, 
los clasifica y 

valora su 

concordancia. 

Confunde los 

determinantes 
con otras 

categorías, por 

lo que tampoco 
reconoce los 

sustantivos a 

los que 
acompaña, ni 

su clasificación. 

Confunde 

Algunos 
determinante s 

con otras 

categorías, 
pero los pocos 

que reconoce 

los clasifica 
bien. 

Selecciona 

bien casi todos 
los 

determinantes y 

sus sustantivos, 
y los clasifica 

bien. 

Selecciona 

bien todos los 
determinante, los 

sabe clasificar 

y reconoce la 
concordancia con el 

sustantivo. 

6 EA.5.2 Evita la 

redundancia del 
sustantivo 

sustituyéndolo por 

pronombres y 
reconoce su valor 

estilístico. 

Utiliza el 

mismo 
pronombre y 

no reconoce su 

valor 
estilístico. 

Aunque 

utiliza un par 
de 

pronombres 

diferentes no 
comprende su 

valor 
estilístico. 

Utiliza solo un 

par de 
pronombres 

pero reconoce 

su valor 
estilístico. 

Utiliza varias 

clases de 
pronombres y 

reconoce 

correctamente sus 
valores 

estilísticos. 

7 y Aplica lo 

aprendido 4 

EA.5.3 

Distingue 

determinantes de 

pronombres y 

explica por qué. 

No distingue ni 

determinantes 
ni pronombres. 

Distingue 

muy pocos 
determinante s 

y pronombres. 

Distingue casi 

todos los 

determinantes y 

los 
pronombres; 

intuye por 
qué. 

Distingue todos los 

determinantes y 
todos los 

pronombres y sabe 

por qué. 

LENGUA/LÉXICO 

1, 2 y Aplica lo 

aprendido 5 

EA.6.1 

Reconoce en 
palabras 

dadas rasgos de 
su evolución. 

No reconoce 
ni cultismos ni 

palabras 

patrimoniales. 

Apenas 
identifica 

algún 

cultismo o 
palabra 
patrimonial. 

Reconoce 
palabras 

patrimoniales y 

algunos 
cultismos. 

Distingue muy bien 
un cultismo de una 

palabra patrimonial. 

 

3, 4 EA.6.2 

Consulta 

el diccionario 

para averiguar la 
antigüedad de 

algunas palabras. 

No consulta el 
diccionario. 

Consulta el 
diccionario 

pero le 

cuesta 
reconocer el 

origen de las 

palabras y 
ordenarlas 

cronológica 
mente. 

Consulta el 
diccionario y 

reconoce el 

origen de las 
palabras, 

aunque comete 

algún error. 

Consulta el 
diccionario; 

reconoce el origen 

de las palabras y 
las ordena correcta 

y cronológicamente 

. 

5, 6 y Aplica lo 

aprendido 6 y 

7 

EA.6.3 Sabe cómo 
se han creado 

algunas palabras 
nuevas. 

No sabe cómo 
se crean los 

neologismos y 
no es capaz de 

crearlos. 

Apenas sabe 
cómo se crean 

los 
neologismos 

, 
no reconoce 
su formación 

en las 

palabras 

propuestas y 
le cuesta 

Sabe cómo se 
crean los 

neologismos y 
lo aplica a 

casi todas las 

palabras 
propuestas y a la 

invención de 

otras. 

Sabe cómo se 
crean los 

neologismos, lo 
aplica con rigor a 

cada una de las 

palabras 
propuestas e 

inventa otros. 
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   crearlos.    

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

3 y Aplica lo 
aprendido 8 

EA.7.1 

Reconoce qué 

grafías plantean 
problemas. 

No reconoce 

ninguna 

grafía. 

Reconoce 

muy 

poquitas. 

Reconoce todas, 

excepto alguna. 

Reconoce 

absolutamente 

todas. 

 

1, 7 EA.7.2 Conoce los 
fonemas y 

reconoce cambios 

en el significado de 
palabras. 

No conoce 

qué 

es un fonema. 

Conoce qué 
es un fonema 

pero no su 

aplicación. 

Conoce todos 

los fonemas 

y reconoce 
cambios en el 

significado de 

una palabra. 

Conoce todos los 
fonemas, 

reconoce cambios 

en el significado 
de una palabra y 

lo utiliza con 
ingenio. 

2, 4 EA.7.3 Opina 
sobre la 

posibilidad de 

escribir tal y como 
se 
pronuncia. 

No opina. Apenas 
opina. 

Opina. Opina con criterio 
y juicio 

crítico. 

5 EA.7.4 Sabe 
silabear una 

palabra y 
distinguir la sílaba 

tónica. 

No sabe 
silabear ni 

distinguir la 
sílaba tónica. 

Sabe 
silabear pero 

no distingue 
la sílaba 

tónica. 

Sabe silabear y 
distinguir la 

sílaba tónica. 

Sabe silabear y 
distinguir la 

sílaba tónica, y 
sabe cómo se 

llaman las 

palabras por 

su número de 
sílabas. 

6 EA.7.5 Aplica la 

entonación a un 

texto. 

No sabe qué es 

la entonación. 

Sabe qué es 

la entonación 

pero la 

confunde en 

la escritura de 
un texto. 

Sabe qué es la 

entonación y la 

aplica a un 

texto. 

Sabe qué es la 

entonación, su 

utilidad y la aplica 

a un texto. 

HISTORIA 

1, 2 y Aplica lo 

aprendido 9, 
11 

EA.1.1 Conoce las 

etapas de la 

historia de Roma. 

No es capaz de 

identificar las 

etapas de la 
historia de 
Roma. 

Le cuesta 

identificar las 

etapas de la 
historia de 

Roma. 

Identifica bien 

las etapas de la 

historia de 
Roma. 

Es capaz de 

identificar las 

etapas de la historia 
de Roma, con 

precisión. 

 

1 EA.1.2 

Investiga y 

registra 

información sobre 
la domus romana. 

No puede 

investigar en la 
red para 

identificar las 

partes de la 

casa romana. 

Puede 

investigar con 
dificultad en 

la red para 

identificar las 

partes de la 

casa 
romana. 

Puede 

investigar 
en la red para 

identificar las 

partes de la 

casa romana. 

Puede investigar con 

eficacia 
en la red para 

identificar las 

partes de la casa 

romana. 

 

3 y Proyecto 
final 

EA.1.3 

Identifica varios 

de los pueblos 
invasores 

y conoce su 

procedencia. 

No resume 

Textos 
descriptivos. 

No es capaz de 

trabajar en 
grupo. 

Apenas 

resume textos 
descriptivos. 

Es capaz de 

trabajar en 
grupo, con 
dificultades. 

Resume 

textos 
descriptivos. 

Es capaz de 

trabajar en 
grupo con 

eficacia. 

Resume textos 

descriptivos con 
facilidad. 

Es capaz de 

dinamizar y 
organizar el trabajo 

en grupo. 

 

Aplica lo 

aprendido 10 

EA.2.1 Conoce el 

concepto de Edad 
Media. 

No conoce el 

concepto de 
Edad Media. 

Apenas 

describe los 
rasgos de la 

Edad 
Media. 

Conoce las 

características 
de la Edad 

Media. 

Describe con 

claridad las 
características de 

la Edad 
Media. 

 

4 EA.2.2 Participa en 

debates 
sobre la 

No participa en 

los debates 
con sus 

Tiene 

dificultades 
para 

Participa en 

debates con 
sus 

Participa 

activamente en 
los debates con 
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 importancia de la 

imprenta y los 
grandes 

descubrimiento 
s. 

compañeros. participar en 

debates con 
sus 

compañeros. 

compañeros. sus compañeros.  

5, 7 EA.3.1 

Reconoce los 

principales reinos 
germánicos 

en imágenes y 
mapas. 

No es capaz de 

identificar los 
pueblos 

germánicos en 

un mapa o en 
imágenes. 

Tiene 

dificultades 
para 

identificar 

los pueblos 
germánicos 

en un mapa o 

en 
imágenes. 

Identifica 

los pueblos 
germánicos en 

un mapa o en 

imágenes. 

Identifica con 

facilidad los 
pueblos 

germánicos en 

un mapa o en 
imágenes. 

 

5 EA.3.2 No puede Redacta Redacta Redacta de  
 Describe redactar un los rasgos correctamente manera precisa 
 mapas del informe, o esenciales un informe en un informe en 
 Imperio lo hace muy de el que el que compare 
 carolingio. pobre, en el un informe, compare la vida de los 
  que compare en el que la vida de los romanos con la 
  la vida de los compara romanos con de los pueblos 
  romanos con la vida de los la de los germánicos. 
  la de los romanos con pueblos  

  pueblos la de los germánicos.  

  germánicos. pueblos   

   germánicos.   

5 EA.3.3 Explica No puede Puede Explica el Explica con  
 el significado de explicar el explicar concepto de precisión el 
 ―ruralización‖. concepto de el concepto ruralización. concepto de 
  ruralización. de  ruralización. 
   ruralización.   

6 EA.3.4 Razona No es capaz Establece Establece Establece  
 los motivos de de establecer relaciones relaciones de relaciones de 
 la coronación relaciones de de causalidad causalidad 
 religiosa de causalidad causalidad histórica en histórica en 
 Carlomagno. histórica en histórica en la etapa de la etapa de 
  la etapa de la etapa de Carlomagno. Carlomagno. 
  Carlomagno. Carlomagno,   

   con alguna   

   dificultad.   

Aplica lo EA.3.5 No es capaz Es capaz de Identifica Identifica todos  
aprendido 9 y Establece de identificar identificar personajes los personajes 
11 y Proyecto relaciones personajes algunos históricos en históricos con 

final entre los reinos históricos personajes la etapa que eficacia en la 
 germánicos y el en la etapa históricos en les etapa que les 
 Imperio correspondien la etapa que corresponde. corresponde. 
 romano. te. vivieron.   

GEOGRAFÍA 

1 EA.4.1 No sabe el Conoce el Conoce el Domina  

 Conoce significado significado significad significado de 
 los de de alguno o de los conceptos 
 conceptos los de los básicos 
 básicos conceptos los conceptos demográficos. 
 demográfico básicos conceptos básicos  

 s. demográfic básicos demográfi  

  os. demográfic cos.  

   os.   

Aplica lo EA.4.2 No es Es capaz Es capaz Explica con  

aprendido Explica capaz de de claridad y 

12, tendencias de explicar explicar explicar argumenta 

14, 16 y 17 actuales los con los acerca de 
 demografía procesos dificultad procesos los procesos 
 europea y sociales algunos de sociales sociales 
 las actuales y los actuales y actuales 
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 políticas 

sociales. 

las 

tendencias 

actuales en 

la 

demografía 

. 

procesos 

sociales 

actuales y 

las 

tendencias 

actuales en 

la 

demografía 
. 

las 

tendencia 

s actuales 

en la 

demografí 

a. 

y las 

tendencias 

actuales en la 

demografía. 

 

2 EA.5.1 No sabe Apenas Interpreta Interpreta con  
 Reconoce interpretar puede tablas y facilidad 
 rutas tablas ni interpretar gráficas tablas 
 migratorias gráficas tablas ni sobre y gráficas 
 europeas. sobre gráficas migracion sobre 
  migracione sobre es migraciones y 
  s y migracione y demografía 
  demografía s demografí europea. 
  europea. y a Coopera con 
  No trabaja demografía europea. soltura en 
  en equipo europea. Trabaja tareas de 
  para Le cuesta en pareja investigación. 
  realizar trabajar en para  

  investigacio grupo para realizar  

  nes. investigar. pequeñas  

    investigaci  

    ones.  

6 y Aplica EA.5.2 Es incapaz Es capaz Es capaz Es capaz de  
lo Interpreta de de de Procesar 

aprendido gráficos de procesar Procesar procesar escritos, 

13 barras escritos, escritos, escritos, opinar 
 referidos opinar y opinar y opinar y y reflexionar 
 a extensión, reflexionar reflexionar reflexionar acerca de 
 población y acerca de acerca de acerca de temas 
 densidad en temas de temas de temas de de actualidad 
 distintos actualidad actualidad actualidad social, con 
 países social. No social, con social. soltura. 
 europeos. explica los dificultad. Explica Explica con 
  factores Explica los rigor los 
  que algunos de factores factores que 
  distinguen los factores que distinguen las 
  las que distinguen condiciones 
  condicione distinguen las socioeconómi 
  s las condicion cas 
  socioeconó condicione es de los países. 
  micas de s socioecon  

  los países. socioeconó ómicas de  

   micas de los  

   los países. países.  

3 EA.6.1 No es Comenta Es capaz Comenta  
 Comenta capaz gráficos de gráficos 
 un gráfico de sectoriales comentar sectoriales 
 sectorial de comentar con gráficos con 
 ocupación gráficos dificultad. sectoriale facilidad. 
 profesional. sectoriales.  s.  
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4 EA.6.2 No realiza Apenas Realiza Es ágil en las  

 Investiga Investigaci realiza Investigac investigacione 
 y realiza un ones Investigaci iones s 
 mapa de la sencillas ni ones sencillas y sencillas y 
 integración mapas del sencillas y mapas del mapas del 
 europea, por proceso mapas del proceso proceso 
 parejas. histórico proceso histórico histórico 
  de histórico de de integración 
  integración de integració europea. 
  europea. integración n  

   europea. europea.  

5, Aplica lo EA.6.3 No puede Identifica Identifica Identifica y  

aprendido Identifica identificar con las desarrolla 

15 y 17 y 
Técnica de 

trabajo 

las políticas 

económicas 

europeas. 

ninguna de 
las 

políticas. 

dificultad 
alguna 

de las 

políticas 

políticas 
económica 

s europeas. 

las políticas 
europeas. 

   europeas.   

7 EA.7.1 Sabe No es Apenas es Es capaz Domina la  

 navegar en capaz de capaz de navegación 
 la red navegar en de navegar navegar en la 
 identificando la en la red en la red en 
 las red en en red en búsqueda 
 instituciones búsqueda búsqueda búsqueda de 
 europeas y de de de información 
 sus información información informació sencilla sobre 
 funciones. sencilla sencilla n sencilla UE. 
  sobre UE. sobre UE. sobre UE.  

LITERATURA 
1 y Aplica lo EA.1.1 No comprende Apenas Comprende Comprende  
aprendido 18 Comprende el los textos y comprende los textos y los los textos, los 
 contenido de es incapaz de los textos y relaciona con relaciona con 
 textos literarios relacionarlos confunde la las las definiciones 
 para con una relación con definiciones propuestas y 
 relacionarlos definición. las propuestas. explica por qué. 
 con algunas  definiciones   

 definiciones de  propuestas.   

 literatura.     

2 EA.1.2 No sabe qué Sabe qué es Reconoce el Reconoce el  
 Reconoce el es una una significado de significado de 
 significado metáfora. metáfora las metáforas las metáforas 
 de algunas  pero no propuestas. propuestas y 
 metáforas  reconoce  la interpreta 
 aplicadas al  sus  correctamente. 
 hecho literario.  significados.   

3 EA.1.3 Expresa No participa. Participa Participa Participa  
 Plásticamente  escasament Adecuadamen activamente, 
 qué es la  e. te y explica lidera, explica 
 literatura y lo   su trabajo razonadamente 
 explica   oralmente. su trabajo. 
 oralmente.     

4 EA.1.4 Opina Apenas opina. Opina sin Opina Opina  
 acerca de una  criterio. decantándose razonablemente 
 tesis sobre la   razonablemen y deja constancia 
 experiencia   te por una de de su experiencia 
 lectora.   las tesis lectora. 
    propuestas.  

5 EA.2.1 

Convierte su 
experiencia sobre 
un hecho 

No sabe crear 

un texto literario 

a 
partir de un 

Crea un texto 

apenas 

literario. 

Crea un texto 

literario a 

partir de una 
experiencia 

Crea un texto 

Literario 

imaginativo a 
partir de una 
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 cotidiano en un 

texto literario. 
hecho 
cotidiano 

 cotidiana. experiencia 
cotidiana. 

 

6 EA.2.2 

Convierte en una 

noticia el contenido 
de un poema. 

No comprende 

el contenido del 

poema. 

Comprende 

el contenido 
del poema 

pero no saber 

escribir 
una noticia. 

Comprende el 

contenido del 
poema y escribe 

una noticia. 

Comprende el 

contenido del 
poema y escribe 

con corrección 

una noticia. 

 

7 EA.2.3 

Desarrolla 
la imaginación 

escribiendo un 
diario. 

No sabe escribir 

un diario. 

Escribe un 

diario pero 

escaso de 
imaginación. 

Escribe un 

diario bastante 

imaginativo. 

Escribe un diario 

muy creativo en el 

que incorpora 
figuras literarias. 

 

8 y Aplica lo 

aprendido 20 

EA.2.4 

Reconoce figuras 
literarias en una 
canción. 

No reconoce 
ninguna 

figura. 

Reconoce 
alguna 

figura. 

Reconoce unas 
cuantas figuras. 

Reconoce unas 
cuantas figuras y 

explica sus 
significados. 

 

10 y Aplica lo 
aprendido 19 

EA.3.1 

Identifica 
los rasgos que 
distinguen cada 

género literario y 

lo aplica en la 

creación de un 
texto literario. 

No identifica 
rasgos que 

distinguen los 

géneros. 

Confunde 
algunos 

géneros 

por lo que le 
cuesta 

aplicarlo 

a la creación 
literaria. 

Identifica los 
rasgos de 

cada género 

y lo aplica en 
la creación 

literaria. 

Identifica los 
rasgos de cada 

género y lo 

aplica con 
originalidad e 

ingenio en la 

creación literaria. 

 

9 EA.4.1 

Reconoce 

temáticas similares 

en textos literarios 
de muy diferentes 

épocas. 

No reconoce la 

temática común 

en los textos 
propuestos. 

Reconoce la 

temática 
común 

pero no 

identifica 

la época a la 

que pertenecen. 

Reconoce la 

temática común 
e identifica la 

época a la que 

pertenece cada 

texto. 

Reconoce la 

temática común, 
identifica la época 

a la que pertenece 

cada texto y valora 

la trascendencia de 

algunos temas 
literarios. 

 

11 EA.4.2 

Comparte 

sus 

conocimientos 
sobre textos 

literarios y los 

ubica en el tiempo. 

No posee 

conocimientos 
literarios. 

Posee 

algunos 
Conocimient 

os literarios 

pero le cuesta 
ubicarlo en 

el tiempo y 
compartirlos. 

Posee 

conocimientos 
literarios, que 

comparte, y los 

ubica en el 
tiempo. 

Posee muchos 

conocimientos 
literarios, sabe 

compartirlos con 

emoción, y 
ubicarlos. 
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 UNIDAD 2: APRENDE A ORGANIZARTE  

 

 

CONCRECIÓN 
CURRICULAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD

E S 

(COMPETEN 

CIAS) 

CONTENID

O S 

OBJETIVOS 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y 

comprender un texto. 

EA.1.1 Comprende el 

sentido global de un 

texto identificando la 
información relevante 

(protagonista, escenario 

de la 
acción, tipología). 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

(CL, AA, CSC) 
 Lectura. 

 Comprensión e 
interpretación 

textual. 

 Expresión oral 
y escrita. 

 Comprender un texto a partir 

de su lectura previa y 
analítica para extraer 

información. 

 Expresar oralmente o por 

escrito conocimientos en 

relación al tema de un 

texto. 

 Producir textos escritos y 
orales aportando la opinión 

propia. 

CE.2 Expresar 

conocimientos 

sobre el tema. 

EA.2.1 Expresa 
conocimientos sobre 

el tema y los comparte 
oralmente. 

7 (SIEE), 8, 9 (CL) 

CE.3 Implicarse en 
escribir una opinión 

personal y exponerla 

oralmente. 

EA.3.1 Escribe un texto 
personal aportando su 

opinión. EA.3.2 Expone 

oralmente sus 
opiniones personales. 

10 (CL, CSC, 
SIEE) 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.1 Conocer el 

concepto de narración 
y reconocer la 

intención 

comunicativa, sus 
elementos y su 

estructura. 

EA.1.1 Reconoce la 

intención 
comunicativa de la 

narración. 

EA.1.2 Analiza los 
elementos de la 

narración en una noticia. 

EA.1.3 Reconoce las 

partes de la narración en 
una noticia. 

1 (CL, AA) y 
Aplica lo 

aprendido 1 (CL, 

SIEE) 

 La narración. 

 Tipos de textos 

narrativos. 

 Estructura de 
un texto 

narrativo. 

 Escritura de un 
texto narrativo. 

 Reconocer la intención 

comunicativa en la 
narración. 

 Conocer los elementos que 

intervienen en la narración. 

 Reconocer la narración en 

textos del ámbito familiar, 
social, periodístico y 

publicitario. 

 Identificar las partes en un 

texto narrativo. 

 Aprender a escribir una 

narración. 

CE.2 Aplicar los 

rasgos de la narración 
en la creación de 

textos orales y 

escritos. 

EA.2.1 Investiga 

sobre acontecimientos 
narrativos. 

2 (CD, CL) 

EA.2.2 Resume un 
acontecimiento. 

EA.2.3 Aplica los rasgos 
de la narración a una 

anécdota personal. 

EA.2.4 Narra 
oralmente. 

3 (SIEE, CL) 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.3 Conocer el 

valor significativo 
del verbo. 

EA.3.1 Completa el 

significado de un texto 

con ayuda de los verbos. 

1, 2, 11 (CL, AA, 
SIEE) y Aplica lo 
aprendido 2 (CL) 

 El verbo. 

 El adverbio. 

 La 
preposición. 

 La 
conjunción. 

 Reconocer las categorías 
gramaticales: verbo y 
adverbio. 

 Reconocer y distinguir 
preposiciones y 

conjunciones. 

EA.3.2 Descubre la 

importancia del verbo 
en la gramática. 

5 (CL) 
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CE.4 Observar la 

morfología verbal y 
reconoce sus 

desinencias. 

EA.4.1 Reconoce la 

variabilidad de los 
verbos dentro de un 

texto. 

EA.4.2 Reconoce la 

información que 
aportan las 

4 (CL) y Aplica lo 
aprendido 3 (CL) 

 La 

interjección. 

 Las 

locuciones. 

 Conocer el uso expresivo de las 

interjecciones. 

 Conocer algunas locuciones. 
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 desinencias verbales.    

CE.5 Diferenciar 
formas verbales simples 

de compuestas y 

personales de no 
personales. 

EA.5.1 Sustituye infinitivos 
por formas verbales 

personales dentro de un 

texto. 

3, 4 (CL) 

CE.6 Distinguir 

distintas clases de 
adverbios. 

EA.6.1 Reconoce 

distintas clases de 
adverbios dentro de un 

texto. 

EA.6.2. Descubre que el 

adverbio informa sobre 

circunstancias 
de la acción verbal. 

6 (CL) y Aplica lo 
aprendido 2 (CL) 

CE.7 Distinguir 

preposiciones de 
conjunciones. 

EA.7.1. Utiliza distintas 

preposiciones en un 
texto. 

EA.7.2 Utiliza distintas 

conjunciones en 
enunciados dados. 

7, 8 (CL) y Aplica 
lo aprendido 2 (CL) 

CE.8 Valorar la 

expresividad que 

aportan las 
interjecciones. 

EA.8.1 Reconoce en 

distintos enunciados 

la expresividad de las 
interjecciones. 

9 (CL) 

CE.9 Conocer 

algunas locuciones 
usuales. 

EA.9.1. Crea 

enunciados con locuciones 
usuales. 

10 (CL) 

LENGUA/LÉXICO 

CE.10 Reconocer los 

morfemas que 
informan del género y 

del 
número. 

EA.10.1 Añade morfemas 

flexivos de género y 
número a lexemas. 

1 (CL)  La formación 

de las 
palabras. 

 Clases de 
palabras según 

su formación. 

 Distinguir el lexema o raíz de 

una palabra y sus morfemas. 

 Clasificar palabras según su 
formación: simples, derivadas 
y compuestas. 

 Conocer otras formaciones: 
siglas, acrónimos y 

acortamientos. 

CE.11 Distinguir la 

derivación de la 

composición. 

EA.11.1 Deriva 

sustantivos de adjetivos 
con ayuda de sufijos. 

EA.11.2 Deriva verbos de 
adjetivos y de sustantivos. 

EA.11.3 Añade prefijos a 

lexemas para comprobar 
el cambio de significado. 

EA.11.4 Separa en 

lexemas palabras 
compuestas. 

EA.11.5 Distingue 

palabras compuestas de 
derivadas. 

EA.11.6 Crea una 

familia léxica. 

EA.11.7 Mejora su 
expresividad utilizando 

sufijos apreciativos. 

EA.11.8 Crea 

palabras nuevas por 
derivación. 

2 (CL) 

 

 

3 (CL) 

 

4 (CL) y Aplica lo 
aprendido 4 (CL) 

 

5 (CL) y Aplica lo 

aprendido 3 (CL) 

 

6 (CL) 

 

7 (CL) 
 

8 (CL) y Aplica lo 

aprendido 4 (CL) 

 
 

9 (CL, AA) 

EA.11.1 Deriva 

sustantivos de adjetivos 

con ayuda 
de sufijos. 

2 (CL) 

EA.11.2 Deriva verbos 

de adjetivos y de 
sustantivos. 

3 (CL) 
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 EA.11.3 Añade prefijos 

a lexemas para 
comprobar el 
cambio de significado. 

4 (CL) y Aplica lo 

aprendido 4 (CL) 

  

EA.11.4 Separa en lexemas 
palabras compuestas. 

5 (CL) y Aplica lo 
aprendido 3 (CL) 

EA.11.5 Distingue palabras 

compuestas 
de derivadas. 

6 (CL) 

EA.11.6 Crea una familia 
léxica. 

7 (CL) 

EA.11.7 Mejora su 
expresividad utilizando 
sufijos 
apreciativos. 

8 (CL) y Aplica lo 
aprendido 4 (CL) 

EA.11.8 Crea 

palabras nuevas por 
derivación. 

9 (CL, AA) 

CE.12 Distinguir 

siglas de acrónimos. 

EA.12.1 Investiga para 

conocer la formación y el 

significado de algunas 
siglas y algunos 
acrónimos. 

10 (CL, SIEE) 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.13 Reconoce los 

usos de siglas, 
acrónimos, 

abreviaturas y 

símbolos como forma 

de acortar palabras. 

EA.13.1 Identifica 

siglas y abreviaturas en 
un texto dado. 

1, 2 (CL, CMCT) 

y Aplica lo aprendido 
6 (CL) 

 Las siglas, los 

acrónimos, las 

abreviaturas y los 

símbolos. 

 Distinguir la 

formación de siglas, 
acrónimos, 

abreviaturas y 

símbolos. 

 Conocer el 

significado de 
siglas, acrónimos, 

abreviaturas y 

símbolos. 

EA.13.2 Inventa 

nuevos acrónimos a 
partir de siglas. 

3 (CL) 

EA.13.3 Investiga 
para conocer la 

formación de 
acrónimos. 

4 (CL, CD) 

EA.13.4 Investiga para 

conocer el 

significado de siglas y 
símbolos. 

5, 6 (CL, CD) 

EA.13.5 Utiliza en un 
escrito abreviaturas. 

7 (CL, AA) 

EA.13.6 Reconoce cómo se 

escriben algunos símbolos 
geográficos. 

8 (CL, CSC) 

EA.13.6 Inventa sus propias 

siglas, abreviaturas y 
símbolos. 

9 (CL, AA) 

EA.13.7 Opina sobre el 

uso de abreviaturas 
en los chats. 

10 (CL, SIEE) 

HISTORIA 

CE.1 Conocer las 

características del 
feudalismo. 

EA.1.1 Describe qué es 

el feudalismo. 

1 y Aplica lo 

aprendido 7 (CL, 
AA, CEC) 

 El feudalismo: 
origen, 

economía, 

sociedad y el 
castillo. 

 Explicar qué es el 

feudalismo. 

 Describir la organización 

feudal en sus aspectos 
socioeconómicos. 

 Identificar los 

estamentos feudales. 

 Reconocer los castillos 

medievales y sus partes. 

EA.1.2 Reconoce la 
organización de un 

feudo. 

2 (CL, CEC), 
Aplica lo aprendido 

8 (CL, AA, CEC) y 

Proyecto final 
(AA, CEC) 

EA.1.3 Explica cómo es la 

sociedad feudal. 

3, 4 y Aplica lo 
aprendido 9 (CL, 

CSC, AA, SIEE, 
CEC) 
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 EA.1.4 Analiza los 

castillos medievales y 
distingue sus partes. 

5, 6 (CL, CSC, 
AA, SIEE, CEC), 
Aplica lo aprendido 

10 (CL, CSC, AA, 
CEC) y Proyecto 
final (AA, CEC) 

  

EA.1.5 Investiga acerca de 

los torneos medievales y 

explica 
en qué consistían. 

7 (CL, CSC, CD, AA, 

SIEE, CEC) 

CE.2. Identificar las 
principales órdenes 

religiosas y reconocer 

las partes y funciones 

de un monasterio 

medieval. 

EA.2.1 Explica la 

diferencia entre el clero 

secular y el 
regular. 

8 (CL, AA)  La Iglesia, 
órdenes 

monásticas, el 

monasterio y la 
cultura. 

 Describir el papel de la 
Iglesia durante el 

feudalismo. 

 Explicar la división del 
clero. 

 Distinguir los monasterios 
medievales y reconocer 

sus partes. 

 Distinguir las órdenes 
religiosas. 

 Analizar la cultura de los 

monasterios. 

EA.2.2 Describe las 

funciones y las partes de 
los monasterios. 

9, 10, Aplica lo 
aprendido 10 (CL, 

CSC, AA, 

CEC) y Proyecto 
final (AA, CEC) 

EA.2.3 Identifica las 
principales órdenes 

religiosas medievales y 

algunos de sus 
rasgos. 

11 (CL, AA, CEC) 

EA.2.4 Analiza la 
cultura medieval. 

Aplica lo aprendido 

11 (CL, AA, SIEE; 
CEC) 

GEOGRAFÍA 

CE.3 Explicar las 

actividades económicas 

españolas. 

EA.3.1 Analiza la 
evolución de la economía 
española. 

1 (CL, CMCT, 

AA) 
 Evolución de la 

economía 
española. 

 El sector 
primario. 

 El sector 
secundario. 

 El sector 
terciario. 

 Explicar los rasgos de la 

economía española actual. 

 Reconocer las 

actividades que 

pertenecen a cada uno de 
los sectores económicos. 

EA.3.2 Distingue las 

actividades económicas 
que pertenecen a cada 

sector económico y 

describe sus 
características. 

2, 3, 4 (CL, AA) 5 
(CL, CD; AA, ), 6 
(CMCT) y Aplica lo 

aprendido 12 y 13 

(CL, AA) 

CE.4 Identificar los 

paisajes transformados 
españoles. 

EA.4.1 Reconoce los 

elementos de los paisajes 
naturales y 
transformados. 

7 (CL, AA) y 
Aplica lo 

aprendido 14 
(CL, AA) 

 Los paisajes. 

 Los paisajes 

transformados 

españoles. 

 Identificar los elementos 

de los paisajes. 

 Conocer las 

características de los 

principales paisajes 
transformados 

españoles. 

EA.4.2 Diferencia los 

principales paisajes que 
existen en 
España. 

8 (CL, AA) y 
Técnica de trabajo 
(CL, 
CSC,AA) 

EA.4.3 Distingue las 
características de cada 

uno de los paisajes 

transformados que 
existen en España. 

9 (CL, CSC, AA), 

10 (CL, CSC, 

CMCT, AA), 

Aplica lo 
aprendido 15 

(CL, AA) y 
Técnica de trabajo 
(CL, 
CSC,AA) 

LITERATURA 

CE.1 Reconocer la 

narración frente a otras 
tipologías del ámbito 

literario. 

EA.1.1 Justifica el 

carácter narrativo de un 
texto por el punto de 

vista de la narración y el 

acontecimiento narrado. 

1 (CL, CEC)  La literatura y su 

contexto. 

 El lenguaje 

literario. 

 La historia 

literaria. 

 Los géneros 
literarios. 

 Conocer el concepto 
denotativo de literatura y 

reconocer su percepción 

subjetiva e individual. 

 Reconocer la importancia que 

posee el contexto para 

comprender un texto literario. 
EA.1.2 Identifica en un 
cuento los 

2 (CL, CEC, 
SIEE) 
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 personajes, el espacio y el 

tiempo en qué tiene lugar, 
y 
descubre su moraleja. 

   Identificar los rasgos del 

lenguaje literario frente al 
lenguaje común. 

 Conocer algunas figuras 
literarias sencillas y 

frecuentes. 

 Reconocer el gran valor 
patrimonial que posee 

nuestra historia de la 
literatura. 

 Conocer los géneros 

literarios desde la 

perspectiva de la intención 

del autor. 

EA.1.3 Adapta un cuento 

tradicional a la actualidad 

y lo lee 
ante un público. 

3 (CL, CEC, 

SIEE) 

EA.1.4 Identifica en un 

fragmento narrativo el 

narrador, el protagonista, 
el destinatario interno, el 

personaje secundario 

y el acontecimiento 
narrado. 

4, 5, 6 (CL, CEC) 
y Aplica lo 

aprendido 16 
(CL, AA) 

EA.1.5 Identifica la 

presencia del narrador, 
del lugar en que ocurren 

los hechos y sus rasgos 

legendarios en un 
fragmento narrativo. 

7 (CL, CEC) 

EA.1.6 Aplica los 

conocimientos sobre la 
narración al fragmento 

de una 
leyenda. 

8 (CL, CEC, AA) 

 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

(CL) 

 Utilizar habilidades lingüísticas propias para comprender y expresarse oralmente y 

por escrito. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias y enriquecer y ampliar el 
vocabulario. 

 Reconocer los rasgos característicos de la narración y aplicarlos en la creación de 
textos narrativos. 

 Resumir un acontecimiento. 

 Conocer y utilizar distintas categorías gramaticales para crear enunciados correctos 

en la comunicación. 

 Valorar la creación de palabras nuevas a partir de los mecanismos propios de la 

lengua castellana. 

 Descubrir las ventajas que ofrecen los procedimientos de acortamiento de palabras. 

 Utilizar con propiedad la terminología histórica medieval y económica actual. 

 Entender la información contenida en las imágenes y expresarlo con palabras. 

 Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 

 Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico. 

 Analizar y comentar un paisaje humanizado. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias y argumentar. 

 Desarrollar estrategias para la comprensión de textos narrativos. 

 Usar habilidades lingüísticas para la adaptación de un cuento tradicional a la 
actualidad. 

COMPETENCIA SOCIAL Y 

CÍVICA (CSC) 

 Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto. 

 Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 

 Compartir con otros una opinión personal. 

 Reconocer el lugar donde se localizaron los castillos y los monasterios 

medievales. 

 Identificar espacios en los que se desarrolla la vida cotidiana de una 

sociedad feudal. 

 Identificar los elementos naturales de un paisaje y diferenciarlos de los 
elementos humanizados 
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  Localizar geográficamente los espacios transformados (paisajes 

humanizados) dentro del territorio español 
 Participar de manera activa en trabajos grupales. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Y BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT) 

 Aplica conocimientos morfológicos de acortamiento de palabras en textos 

matemáticos. 

 Manejar conceptos básicos de economía. 

 Realizar gráficos sectoriales relativos a los sectores económicos españoles. 

 Elaborar tablas de datos referidos a los elementos de los distintos paisajes agrarios 
españoles y su localización. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  Manejar fuentes fiables en Internet para la documentación en la creación de un texto. 

 Investiga en diccionarios para conocer la formación y el significado de siglas, 
acrónimos y símbolos. 

 Manejar diccionarios virtuales, eficaces y seguros para ampliar el 
conocimiento de los feudos. 

 Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos 
históricos de la unidad. 

 Organizar y expresar la información convenientemente. 
 Realizar actividades interactivas sobre los contenidos de la unidad. 

APRENDER A APRENDER (AA)  Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

 Descubrir aspectos relevantes que caracterizan a un personaje para entender el modo 
de vida organizado. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos para preparar textos propios. 

 Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 

 Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias 

capacidades. 

 Redactar ordenadamente acerca de los contenidos de la unidad. 

 Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma 
situación. 

 Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y opiniones 

diversas. 

 Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEE) 

 Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización 

personal. 

 Desarrollar la creatividad individual para escribir un texto sobre una anécdota 

personal. 

 Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados. 

 Desarrollar la imaginación para inventar palabras. 

 Desarrollar sus capacidades creativas para inventar siglas, abreviaturas y símbolos 

en sus escritos. 

 Desarrollar el afán de conocer. 

 Estudiar y explicar fenómenos cotidianos aplicando el método histórico. 

 Planificar investigaciones, reflexionar sobre una cultura de otro tiempo y 

argumentar los puntos de vista personales. 

 Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

 Interpretar una moraleja tras la lectura de un cuento. 
 Leer en público un texto de creación propia. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES (CEC) 

 Apreciar la importancia de las imágenes como fuente de información 

artístico-cultural. 

 Conocer y disfrutar de las manifestaciones artísticas del medievo. 

 Apreciar el valor estético de las fuentes primarias y la información que nos 
permite conocer el feudo medieval y los monasterios medievales. 

 Disfrutar leyendo. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 

INICIAL 

La unidad se inicia con la lectura de una imagen en la que se puede evaluar inicialmente los conocimientos 

previos que poseen alumnos y alumnas sobre la organización. Esta actividad permite, además, la espontánea 
participación oral de cada miembro del grupo y expresar ideas personales pero convincentes. La propuesta 

lúdica planteada sugiere un juego de rol en el que los alumnos y alumnas utilizarán sus estrategias para 

aprender a organizarse y planificar en una situación límite, como la de los náufragos para sobrevivir. Será 
muy valioso el trabajo cooperativo para llegar a acuerdos y tomar de decisiones. La propuesta permitirá, 

además, la 
reflexión sobre los aciertos de la experiencia. 

DESARROLLO Y 

EXPOSICIÓN DE 

CONTENIDOS 

LENGUA 
 

Comprensión y expresión. La lectura del texto de Daniel Defoe conecta con el eje temático de esta unidad: 

―Aprende a organizarte‖. Es aconsejable hacer inicialmente una lectura en voz alta, para captar la idea 

genérica del texto: una experiencia personal contada por  el protagonista, que es bastante meticuloso a la 

hora de planificar un lugar para protegerse. En las cuestiones comprensivas se sugiere alguna relacionada 

con la narración, tipología que se va a estudiar en esta unidad desde el punto de vista literario y no literario. 

Las actividades de expresión permitirán la reflexión sobre la supervivencia y la experiencia de compartir 

opiniones individuales acerca de la importancia que posee la inversión de tiempo y esfuerzo antes de iniciar 

un proyecto. 

Comunicación. Comenzamos en esta unidad con el estudio de las diversas tipologías textuales de ámbitos 

familiares y sociales, académicos, periodísticos… Esta unidad está dedicada a la narración, al 

reconocimiento sucinto de los elementos que la caracterizan, a su organización textual y al intento de crea 

un texto narrativo personal. 

Gramática. Se continúa con el reconocimiento de las palabras a partir de actividades para afianzar el 

dominio de otras categorías (el verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción) antes de estudiar su 

organización en sintagmas para formar oraciones y con estas formar textos. Se proponen algunas actividades 

con textos, para no perder el referente pragmático de las categorías y el sentido que algunas aportan. La 

interjección se plantea desde el enriquecimiento expresivo en la construcción de los enunciados y se 

anticipa, aunque brevemente, el conocimiento de algunas locuciones. La última actividad cierra con el 

conocimiento de todas las categorías: se puede plantear a partir de la idea de que la lengua es un sistema 

―organizado‖ en el que intervienen algunas reglas. Los alumnos y alumnas pondrán en juego su sentido de la 

coherencia y sus conocimientos sobre la concordancia para solucionar esta actividad. 
 

Léxico. El estudio de la morfología puede resultar bastante árido para los alumnos, de ahí que muchas 

actividades están dirigidas a la creación de palabras, sobre todo, la última que además puede resultar 

bastante divertida. Las palabras se han de estudiar también como elementos lingüísticos que están 

internamente ―organizados‖. Y es conviene insistir en la capacidad que poseemos los hablantes para formar 

palabras nuevas dentro de nuestra lengua utilizando estos mecanismos morfológicos, sin necesidad de 

recurrir a la innecesaria incorporación de préstamos. 

Ortografía. Los contenidos de esta lección conectan, en gran parte, con los de léxico: ahora es el momento 

de enseñar a los alumnos a escribir las palabras acortadas (las siglas, los acrónimos y otras). El 

planteamiento metodológico inicial será acercar la ortografía a la realidad del alumno; de ahí que muchas 

actividades están vinculadas con las matemáticas, la geografía, la química..., que son ámbitos en los que van 

a utilizar mucho este tipo de palabras. Al igual que en la Unidad 1, partimos de un hecho anecdótico en el 

que salta a la vista el abuso de abreviaturas en un texto formal. Se propone, también, una actividad lúdica y 

creativa: la invención de abreviaturas propias para la recogida de apuntes. Y cerramos con una propuesta de 

opinión con la que los alumnos compartirán sus ideas acerca de la escritura de abreviaturas en los chats. 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia. Se inicia con la contextualización del feudalismo, como sistema político, social y económico, la 
descripción del feudo, y de la sociedad feudal y se analizan las principales construcciones feudales: los 

castillos y los monasterios, así como su estructura y funciones respectivas. Es importante la descripción de 
cada uno de los estamentos, para comprender la desigualdad social y el papel que desarrollaba cada uno, para 

garantizarla estabilidad y mantenimiento del estatus feudal. A lo largo de la unidad se solicitan actividades 

descriptivas, 
artísticas y lúdicas que permiten el desarrollo de diversas inteligencias que facilitan el 
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 aprendizaje. 

 

Geografía. Se incluyen el tema de la economía y de los paisajes humanizados españoles. La investigación en 

red, y las noticias de prensa son esenciales para conocer la actualidad económica española. 

Se recomienda el trabajo con mapas de España para localizar los paisajes humanizados. Es importante 

manejar en clase más paisajes de cada región, además de los que propone el texto, para afianzar el 
reconocimiento de todos y cada uno de ellos. 
 

LITERATURA 

En esta unidad se profundiza en los textos narrativos de ámbito literario. En la primera parte, además de 

dejar clara la intención comunicativa del emisor de un texto narrativo literario, se presentan sucintamente 

los elementos que configuran la narración. Para ello, se propone un modelo analizado (el cuento del alacrán) 

y una tabla informativa de los principales subgéneros narrativos desarrollados a lo largo de nuestra historia 

literaria. Para las actividades de esta parte se han seleccionado dos cuentos, uno medieval y otro 

contemporáneo (de don Juan Manuel y de Eduardo Galeano) y, de paso, se aprovechan para comprobar la 

comprensión textual con la interpretación de sus moralejas. La propuesta de expresión persigue el objetivo 

de valorar la universalidad de los cuentos y valorar también la importancia que tiene la entonación en su 

lectura en voz alta. En la segunda parte, se profundiza ya en cada uno de los elementos que conforman un 

texto narrativo literario. Para el punto de vista de la narración, los acontecimientos narrables y los 

personajes se ofrece un modelo: el fragmento de una novela cuyo contenido recuerda al texto que inicia esta 

unidad (Relato de un náufrago), y en las actividades se han elegido tres fragmentos cuyos protagonistas han 

luchado por la supervivencia (Lazarillo de Tormes, El Capitán Alatriste y La familia de Ana Frank). Para el 

tiempo narrativo y el espacio, se propone como modelo el fragmento de una novela inspirada en el mundo 

medieval, en conexión con los contenidos de Historia estudiados (Ivanhoe), y en las actividades se han 

seleccionado dos fragmentos narrativos relacionados con lugares y ambientaciones legendarias (la leyenda 

de El Dorado y la noche misteriosa en una naturaleza romántica). 

Lecturas. En la Unidad 6 se desarrollan tres guías didácticas para la lectura de tres obras completas (una 

leyenda, un largo poema y una comedia). Conviene tenerlas programadas para leerlas a lo largo del curso. 

Ahora es el momento idóneo para que los alumnos y alumnas comiencen su lectura de la leyenda El monte 

de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

A lo largo del tema se incluyen muchas actividades individuales que deben realizarse en el cuaderno del 

alumno, para favorecer su lectoescritura, su caligrafía, su presentación, su 

organización y su evaluación a partir de la regularidad y la constancia. También se encontrarán otras que 
desarrollarán su expresión oral y sus capacidades de opinión. 

TRABAJO GRUPAL Muchas de las actividades se pueden llevar a cabo con dinámicas variadas de aprendizaje cooperativo, 

como viene señalado en el texto del alumno, bien sea en pareja o en grupo más grande, destacando 
especialmente el proyecto final de la unidad. Es importante que el profesor estimule y supervise 

continuamente estas tareas, a partir de instrumentos de 
autoevaluación individual y grupal, que pueden recopilarse en porfolios. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

La atención individual y diversificada será constante y necesaria desde el principio, tanto para los alumnos 
que necesiten tareas de ampliación como para aquellos que exijan una mejora. Se 

pueden crear modelos similares a las actividades propuestas, con trabajos digitales y de cuaderno. 

TAREAS DEL 

TRIMESTRE 

En el trimestre se deben trabajar dos temas, cada uno de ellos con su proyecto final. Al final del trimestre 
conviene recopilar lo trabajado, utilizando para ello la página de Aplica lo aprendido, y reflexionar sobre las 

líneas de mejora posibles, de cara al próximo trimestre (conviene recogerlo también en portfolios). Es muy 

importante celebrar los éxitos. 

Se puede incorporar en la evaluación del trimestre la lectura obligatoria (por ejemplo, El monte de las 
ánimas). 

 

 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE Actividades de evaluación. 

EVALUACIÓN Exámenes. 
Aplica lo aprendido. 

 Plantillas de rúbrica. 
 Plantillas de autoevaluación inicial y grupal. 
 Portfolio y diario de trabajo cooperativo. 
 Revisión del cuaderno. 
 Proyecto final. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

Actividade s Estándares 

de 

aprendizaj 

e evaluables 

Aprendizaj e 

bajo 

Aprendizaj e 

medio 

Aprendizaj 

e bueno 

Aprendizaj 

e excelente 

Puntuació 

n 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

EA.1.1 

Comprende el 

sentido global de 
un texto 

identificando la 

información 

relevante 

(protagonista, 

escenario de la 

acción, 
tipología). 

No es capaz de 

comprender el 
sentido ni de 

identificar la 

información 
relevante. 

Tiene dificultades 

para identificar 
algunas 

informaciones 

relevantes. 

Comprende el 

sentido del texto 
pero no 

reconoce alguna 

información 
relevante. 

Reconoce toda la 

información 
relevante para 

comprender 

adecuadament e 
el sentido global 

de texto. 

 

9 EA.2.1 

Expresa 

conocimientos 
sobre el tema y 

los comparte 
oralmente. 

No se expresa 

oralmente. 

Se expresa 

oralmente aunque 
sus conocimientos 

son escasos. 

Se expresa 

oralmente y sus 
conocimientos 

son 
aceptables. 

Se expresa 

oralmente con 
buenos 

conocimientos 

sobre el tema. 

 

10 EA.3.1 Escribe 

un texto 

personal 
aportando su 

opinión y los 

expone 
oralmente. 

Escribe un texto 

en el que no 

aporta su opinión 
personal y le 

cuesta exponer 

oralmente. 

Escribe un texto, 

aporta su opinión 

pero tiene 
problemas de 

coherencia y 

cohesión, y se 
expresa 
regularmente. 

Escribe un 

texto, aportando 

su opinión bien 
cohesionado y 

expresa bien 

oralmente sus 
opiniones 
personales. 

Escribe un texto 

con coherencia y 

cohesión y con 
una opinión 

personal que 

expresa 
oralmente bien 
argumentada. 

 

LENGUA/ COMUNICACIÓN 

1 y Aplica lo 

aprendido 1 

EA.1.1 

Reconoce la 

intención 

comunicativa de 
la narración. 
EA.1.2 Analiza 
los elementos 

de la narración en 
una noticia. 

No reconoce la 

intención 
comunicativa y 

sabe analizar los 

elementos 
narrativos en una 

noticia. 

Reconoce la 

intención 
comunicativa 

pero le cuesta 

analizar los 
elementos 

narrativos. 

Reconoce la 

intención 
comunicativa y 

analiza bien casi 

todos los 
elementos 

narrativos. 

Reconoce la 

intención 
comunicativa y 

analiza bien 

cada uno de los 
elementos 

narrativos. 

 

EA.1.3 

Reconoce las 

partes de la 

narración en 
una noticia. 

No reconoce 
ninguna de las 

partes. 

Confunde en su 
reconocimient 

o algunas de las 
partes. 

Reconoce cada 
una de las partes 

de la narración. 

Reconoce cada 
una de las 

partes y 

destaca ideas de 
cada una. 

 

2 EA.2.1 

Investiga sobre 

acontecimiento s 

narrativos. 

EA.2.2 

Resume un 
acontecimiento 
. 

Le cuesta 

investiga sobre el 

tema propuesto y 
no sabe resumir. 

Investiga sobre 

un acontecimient 

o pero le cuesta 
resumir. 

Investiga sobre 

un 

acontecimiento y 
recoge algunas 

ideas 

importantes en 
un resumen. 

Investiga sobre 

un 

acontecimiento 
y sabe hacer un 

buen resumen 

con todas las 
ideas 
importantes. 

 

3 EA.2.3 Aplica 

los rasgos de 

la narración a 
una anécdota 

personal. 

No conoce los 

rasgos de la 

narración. 

Conoce los rasgos 

de la narración 

pero apenas sabe 
aplicarlos. 

Conoce los rasgos 

de la narración y 

los aplica a una 
anécdota. 

Conoce los 

rasgos de la 

narración y los 
aplica muy bien 

a una anécdota 

original e 
interesante. 

 

EA 2.4 Narra No tiene Se expresa Se expresa Se expresa  
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 oralmente. habilidades de 

comunicación 
oral. 

oralmente pero 

le cuesta 

organizar la 

información 

narrativa. 

oralmente con 

los elementos 
propios de la 

narración. 

oralmente con 

corrección y 
coherencia 

aplicando los 

elementos de la 
narración. 

 

LENGUA/GRAMÁTICA 

1, 2 y Aplica lo 
aprendido 2 ( 

EA.3.1 

Completa el 
significado de un 

texto con ayuda 

de los verbos. 

EA.3.2 

Descubre la 

importancia del 
verbo en la 
gramática. 

Le cuesta 

completar 
acertadamente 

con verbos y no 

valora la 
importancia del 

verbo. 

Completa con 

algunos verbos 
pero apenas 

reconoce la 

importancia del 
verbo. 

Completa 

correctamente 
con verbos un 

texto aunque no 

termina de 
reconocer la 

importancia del 

verbo. 

Completa 

correctamente con 
verbos un texto y 

reconoce la 

importancia del 
verbo para el 

sentido de un 

texto. 

 

3, 4 y Aplica lo 
aprendido 3 

EA.4.1 

Reconoce la 

variabilidad de los 

verbos dentro de 
un texto. 

EA.4.2 

Reconoce la 

información 

que aportan las 

desinencias 
verbales. 

No reconoce la 
variabilidad 

verbal ni las 

desinencias. 

Reconoce la 
variabilidad 

dentro de un 

texto pero le 
cuesta 

reconocer la 

información de 
todas las 

desinencias 

verbales. 

Reconoce la 
variabilidad 

verbal y la 

información de 
algunas 

desinencias. 

Reconoce la 
variabilidad 

verbal y la 

información 
que aporta cada 

una de las 

desinencias. 

 

5 EA.5.1 

Localiza 
determinantes en 

un texto así como 

los sustantivos a 
que acompañan, 

los clasifica y 

valora su 
concordancia. 

Confunde los 

determinantes 
con otras 

categorías, por 

lo que tampoco 
reconoce los 

sustantivos a los 

que acompaña, 
ni su 
clasificación. 

Confunde 

algunos 
determinantes 

con otras 

categorías, pero 
los pocos que 

reconoce los 

clasifica bien. 

Selecciona bien 

casi todos los 
determinantes y 

sus sustantivos, 

y los clasifica 
bien. 

Selecciona bien 

todos los 
determinante, los 

sabe clasificar y 

reconoce la 
concordancia con 

el sustantivo. 

 

6, 7 y Aplica lo 
aprendido 2 

EA.6.1 

Reconoce distintas 

clases de adverbios 
dentro de un texto. 

EA.6.2 

Descubre que el 
adverbio informa 

sobre 

circunstancias de 
la acción 
verbal. 

No reconoce un 

adverbio, ni sus 
clases, ni la 

información 

circunstancial 

que aporta al 

verbo. 

Reconoce 

algunos 
adverbios y sus 

clases pero no 

las 

circunstancias 

de la acción 

verbal. 

Reconoce 

algunos 
adverbios y sus 

clases, y las 

circunstancias 

de la acción 

verbal. 

Reconoce todos 

los adverbios, sus 
clases y la 

información sobre 

las circunstancias 

de la acción 

verbal. 

 

8, 9 y Aplica lo 
aprendido 2 (CL) 

EA.7.1 Utiliza 

distintas 
preposiciones en 

un texto. EA.7.2 

Utiliza distintas 
conjunciones en 

enunciados 
dados. 

No reconoce ni 

sabe utilizar 
preposiciones y 

conjunciones. 

Reconoce para 

su uso algunas 
preposiciones y 

algunas 

conjunciones. 

Reconoce las 

preposiciones y 
las 

conjunciones, 

aunque tiene 
algún fallo en 

su aplicación. 

Reconoce las 

preposiciones y 
las conjunciones y 

sabe aplicarlas 

con corrección en 
enunciados dados. 

10 EA.8.1 

Reconoce en 
distintos 

No sabe qué 

es una 
interjección. 

Reconoce 

interjecciones 
pero no su 

Reconoce 

interjecciones y 
la expresividad 

Reconoce 

interjecciones y la 
expresividad 
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 enunciados la 

expresividad de 
las 
interjecciones. 

 expresividad. que aportan. que aportan, y las 

usa en sus 
discursos. 

 

11 EA.9.1 Crea 

enunciados con 

locuciones 
usuales. 

No sabe qué es 

una locución. 

Conoce las 

locuciones 

usuales pero no 
sabe crear 

enunciados con 

ellas. 

Conoce las 

locuciones 

usuales y al 
utilizarlas 

cometes fallos de 

coherencia. 

Conoce las 

locuciones y sabe 

utilizarlas 
correctamente 

para crear 

enunciados con 
coherencia. 

LENGUA/LÉXICO 

1 EA.10.1 Añade 

morfemas flexivos 
de género y 

número a lexemas. 

Confunde 

morfema con 
lexema y 

flexivo de 

género con 
flexivo de 
número. 

Reconoce los 

morfemas 
flexivos del 

lexema pero 

confunde el 
género con el 
número. 

Reconoce el 

lexema y los 
flexivos de 

género y 

número más 
básicos. 

Reconoce el 

lexema y los 
flexivos de género 

y número con 

distintas 
terminaciones. 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 y Aplica lo 
aprendido 4 

EA.11.1 Deriva 

sustantivos de 
adjetivos con 

ayuda de sufijos. 

EA.11.2 Deriva 
verbos de 

adjetivos y de 

sustantivos. 
EA.11.3 Añade 

prefijos a lexemas 

para comprobar el 

cambio de 
significado. 

No reconoce la 
derivación. 

Sabe derivar 

pero no 
reconoce los 

cambios de 

significado que 
aportan los 

prefijos a los 

lexemas. 

Sabe derivar y 

reconoce los 
cambios de 

significado en 

los lexemas. 

Sabe derivar y 

reconoce los 
cambios de 

significado de los 

prefijos en los 
lexemas y el 

cambio de 

categoría 
gramatical que 

aportan los 

sufijos. 

5 y Aplica lo 
aprendido 3 

EA.11.4 

Separa en lexemas 
palabras 

compuestas. 

No sabe qué es 

una palabra 
compuesta ni un 

lexema. 

Confunde 

lexemas con 
algunos 

morfemas. 

Sabe separar los 

lexemas que 
forman una 

palabra 

compuesta. 

Sabe separar los 

lexemas que 
forman una 

palabra 

compuesta y 

su categoría 
gramatical. 

6 

 

 

 

7 

EA.11.5 

Distingue palabras 
compuestas de 

derivadas. 

EA.11.6 Crea 
una familia 

léxica. 

No distingue 

composición de 

derivación, y 
no sabe qué es 

familia léxica. 

Distingue 

composición 

pero a veces la 
confunde con 

la derivación, 

aunque sabe 

qué es una 

familia léxica. 

Distingue 

composición de 

derivación y crea 
una familia 

léxica. 

Distingue 

composición de 

derivación y la 
categoría 

gramatical 

resultante, y 

utilizan estos 

conocimientos 
para crear 

familias 
léxicas. 

9 y Aplica lo 

aprendido 4 

 

 

10 

EA.11.7 

Mejora su 

expresividad 

utilizando 
sufijos 

apreciativos. 

EA.11.8 Crea 
palabras nuevas 

por derivación. 

Es poco 

expresivo y 

creativo. 

Conoce los 

sufijos 
apreciativos y 

los utiliza 

expresivament e 
pero apenas 

desarrolla su 

creatividad. 

Conoce los 

sufijos 
apreciativos y 

los usa 

expresivament e, 
y crea palabras 

nuevas. 

Conoce los sufijos 

apreciativos y los 
usa expresivament 

e, y crea palabras 

nuevas de manera 
ingeniosa. 

8 EA.12.1 

Investiga para 

conocer la 
formación y el 

Le cuesta 

investigar y no 
distingue entre 
siglas, 

Investiga y 

conoce la 
formación y 
significado 

Investiga y 

conoce la 
formación y 
significado, 

Investiga y conoce 

la formación y el 
significado de 
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 significado de 

algunas siglas y 
algunos 

acrónimos. 

acrónimos y 

abreviaturas. 

pero confunde 

siglas con 
acrónimos y 

abreviaturas. 

aunque todavía 

confunde alguna 

sigla con alguna 

abreviatura. 

las siglas, 

acrónimos y 
abreviaturas 

distinguiendo bien 

estas clases de 
palabras. 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

1 y Aplica lo 
aprendido 6 

EA.13.1 

Identifica siglas 

y abreviaturas en 
un texto dado. 

Le cuesta 

identificar una 

sigla de una 
abreviatura. 

Identifica siglas 

y abreviaturas 

aunque 
confunde 

algunas formas. 

Identifica siglas 

y abreviaturas. 

Identifica siglas y 

abreviaturas y 

reconoce su uso 
en textos 

formales. 

 

2 EA.13.2 

Escribe 

abreviaturas y 
símbolos en un 

texto matemático. 

Desconoce las 

abreviaturas y 
los símbolos 

matemáticos. 

Conoce las 

abreviaturas y 
los símbolos 

matemáticos 

pero le cuesta 
aplicarlos. 

Conoce las 

abreviaturas y 
los símbolos 

matemáticos y 

los aplica 
aunque con 

algún error. 

Conoce las 

abreviaturas y los 
símbolos 

matemáticos y los 

aplica 
correctamente. 

3 EA.13.3 

Inventa nuevos 

acrónimos a partir 
de siglas. 

No sabe qué es 

un acrónimo. 

Sabe qué es 

un acrónimo 

pero no sabe 
inventarlos. 

Sabe qué es un 

acrónimo, e 

inventa algunos. 

Inventa acrónimos 

a partir de siglas 

con soltura y 
valora este 

proceso de 

creación de 

palabras 
nuevas. 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

EA.13.4 

Investiga para 

conocer la 

formación de 
acrónimos. 

EA.13.5 

Investiga para 

conocer el 
significado de 

siglas. 

EA.13.6 

Investiga para 

conocer el 

significado de 
símbolos. 

No sabe 
investigar y 

confunde 
acrónimos con 

siglas y 

símbolos. 

Investiga pero 
aún confunde la 

formación de 
algunas siglas, 

símbolos y 

acrónimos. 

Investiga y 
conoce la 

formación de 
acrónimos y el 

significado de 

siglas y 
símbolos. 

Investiga y 
conoce la 

formación de 
acrónimos y el 

significado de 

siglas y símbolos, 
y los utiliza 

correctamente en 

sus escritos. 

7, 8 EA.13.7 Utiliza 
en un escrito 

abreviaturas. 

Reconoce cómo 
se escriben 

algunos símbolos 

geográficos. 

No sabe qué 
es una 

abreviatura o 

la confunde 
con símbolo. 

Utiliza 
abreviaturas y 

símbolos pero 

los confunde. 

Utiliza 
abreviaturas y 

símbolos 

distinguiendo 
ambas 

formaciones. 

Utiliza 
abreviaturas y 

símbolos 

distinguiendo 
ambas 

formaciones y 

reconociendo la 
importancia que 

tienen en otras 

materias 
educativas. 

9 EA.13.8 

Inventa sus propias 

siglas, abreviaturas 
y símbolos. 

No posee 
capacidad 

creativa. 

Es capaz de 
inventar pero 

confunde 

algunas 

formaciones. 

Es capaz de 
inventar y 

distinguir siglas 

de abreviaturas y 

símbolos. 

Es capaz de 
inventar y 

distinguir siglas de 

abreviaturas y 

símbolos, y valorar 

la utilidad de 
estos 
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     acortamientos.  

10 EA.13.9 Opina 
sobre el uso de 

abreviaturas en 

los chats. 

Posee escasos 
criterios para 

opinar. 

Opina pero su 
criterio es muy 

poco coherente. 

Opina con un 
criterio más o 

menos lógico y 

coherente. 

Sabe dar opiniones 
fundamentadas en 

muy buenos 

criterios 
coherentes. 

HISTORIA 

Aplica lo 
aprendido7 

EA.1.1 

Describe qué es 

el feudalismo. 

No es capaz de 
identificar el 

feudalismo. 

Le cuesta 
identificar qué 

es el 

feudalismo. 

Identifica bien 
qué es el 

feudalismo. 

Es capaz de 
identificar con 

precisión qué es 

el 
feudalismo. 

 

2, Aplica lo 
aprendido 8 y 

Proyecto final 

EA.1.2 

Reconoce la 

organización de 

un feudo. 

No es capaz de 

reconocer la 

organización de 
un feudo. 

Apenas 

reconoce cómo 

se organiza un 
feudo. 

Reconoce cómo 

se organiza un 

feudo. 

Es capaz de 

reconocer 

rigurosamente 
cómo se organiza 

y estructura un 
feudo. 

 

3, 4 y Aplica lo 
aprendido 9 

EA.1.3 Explica 

cómo es la 
sociedad feudal. 

No es capaz de 

explicar cómo 
es la sociedad 

feudal. 

No explica 

claramente 
cómo es la 

sociedad 

feudal. 

Explica cómo es 

la sociedad 
feudal y su 

división en 

estamentos. 

Explica con 

facilidad todos los 
estamentos que 

componen 

la sociedad feudal. 

 

5, 6, Aplica lo 

aprendido 10 y 

Proyecto final 

EA.1.4 Analiza 

los castillos 

medievales y 
distingue sus 

partes. 

No es capaz de 

analizar los 

castillos 
medievales ni 

sabe distinguir 

sus partes. 

Le cuesta 

analizar los 

castillos 
medievales y 

apenas 

distingue sus 
partes. 

Analiza los 

castillos 

medievales y 
distingue bien 

sus partes. 

Analiza 

perfectamente los 

castillos 
medievales y 

distingue sin 

error sus partes. 

 

7 EA.1.5 

Investiga acerca 

de los torneos 
medievales y 

explica en qué 

consistían. 

No sabe 

investigar 
acerca de los 

torneos 

medievales, y 
desconocen en 

qué consistían. 

Apenas sabe 

investigar acerca 
de los torneos 

medievales y 

explica 
vagamente en 

qué 
consistían. 

Investiga bien 

acerca de los 
torneos 

medievales y 

explica sin 
rodeos en qué 

consistían. 

Investiga y 

explica correcta y 
claramente en qué 

consistían los 

torneos 
medievales. 

 

8 EA.2.1 Explica la 

diferencia entre el 

clero secular y el 
regular. 

No es capaz 

de explicar la 

división del 
clero. 

Explica con 

incorrecciones la 

diferencia entre 
el clero secular 

y el regular. 

Explica 

ordenadament e 

la diferencia 
entre el clero 

secular y el 

regular. 

Explica correcta 

y rigurosamente 

la diferencia 
entre el clero 

secular y el 
regular. 

 

9, 10, Aplica lo 
aprendido 10 y 
Proyecto final 

EA.2.2 

Describe las 

funciones y las 
partes de los 

monasterios. 

No sabe 

describir las 

funciones ni las 
partes de los 
monasterios. 

Explica con 

errores las 

funciones y las 
partes de los 

monasterios. 

Explica bien las 

funciones y las 

partes de los 
monasterios. 

Explica de forma 

clara y rigurosa 

las funciones y las 
partes de los 
monasterios. 

 

11 EA.2.3 

Identifica las 
principales 

órdenes religiosas 

medievales y 
algunos de sus 

rasgos. 

No es capaz de 

identificar las 
principales 

órdenes 

religiosas 
medievales y 

algunos de sus 

rasgos. 

Identifica 

vagamente las 
principales 

órdenes 

religiosas 
medievales y 

algunos de sus 

rasgos. 

Es capaz de 

identificar bien 
las principales 

órdenes 

religiosas 
medievales y 

explicar algunos 

de sus rasgos. 

Identifica 

correctamente las 
principales 

órdenes religiosas 

medievales y 
explica con 

rigurosidad 

algunos de sus 
rasgos. 

 

Aplica lo 
aprendido11 

EA.2.4 Analiza la 
cultura 

No es capaz de 
analizar la 

Apenas analiza 
la 

Analiza bien la 
cultura 

Analiza con 
claridad la 
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 medieval. cultura 

medieval. 
cultura 
medieval. 

medieval. cultura 
medieval. 

 

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFÍA 

1 EA.3.1 Analiza la 

evolución de la 
economía 

española. 

No analiza la 

evolución de la 
economía 

española. 

Apenas analiza 

la evolución de 
la economía 

española. 

Analiza 

correctamente la 
evolución de la 

economía 

española. 

Analiza con 

claridad y 
rigurosidad la 

evolución de la 

economía 
española. 

 

2, 3, 4, 5, 6 y 
Aplica lo 

aprendido 12 y 

13 

EA.3.2 

Distingue las 

actividades 

económicas que 

pertenecen a cada 

sector económico 

y describe sus 

características. 

Es incapaz de 

distinguir las 

actividades 
económicas que 

pertenecen a 

cada sector 
económico ni 

describe sus 

características. 

Distingue con 

errores las 

actividades 
económicas que 

pertenecen a 

cada sector 
económico, 

pero apenas 

describe sus 
características 
. 

Distingue bien 

las actividades 

económicas que 
pertenecen a 

cada sector 

económico y 
describe 

perfectamente 

sus 
características. 

Distingue 

correctamente las 

actividades 
económicas de 

cada sector 

económico y 
describe clara y 

ordenadament e 

sus características. 

 

7 y Aplica lo 

aprendido 14 

EA.4.1 

Reconoce los 

elementos de los 
paisajes naturales 

y transformados. 

No reconoce 

los elementos 

de los paisajes. 

Reconoce solo 

algunos 

elementos de los 
paisajes 

naturales y 

transformados. 

Es capaz de 

reconocer los 

elementos de los 
paisajes 

naturales y de 

los 
transformados. 

Diferencia con 

absoluta facilidad 

los elementos de 
los dos tipos de 

paisajes: 

naturales y 
humanizados. 

 

8 y Técnica de 
trabajo 

EA.4.2 

Diferencia los 

principales paisajes 
que existen en 
España. 

No es capaz de 

diferenciar los 

paisajes 
españoles. 

Diferencia solo 

algunos paisajes 

españoles. 

Diferencia los 

principales 

paisajes 
humanizados 

que existen en 
España. 

Diferencia 

correctamente los 

principales 
paisajes 

humanizados 
españoles. 

 

Aplica lo 

aprendido 15 y 

Técnica de 
trabajo 

EA.4.3 

Distingue las 

características de 
cada uno de los 

paisajes 

transformados 
que existen en 

España. 

No distingue 

ninguna 

característica de 
los paisajes 

humanizados 

españoles. 

Distingue solo 

algunas 

características de 
los paisajes 

transformados 

españoles. 

Distingue las 

características de 

los paisajes 
transformados 

que existen en 

España. 

Distingue de 

manera rápida y 

concisa las 
características de 

cada uno de los 

paisajes 
transformados 

que existen en 
España. 

 

LITERATURA 

1 EA.1.1 

Justifica el 

carácter narrativo 

de un texto por el 
punto de vista de 

la narración y el 

acontecimiento 
narrado. 

No reconoce el 
punto de vista de 

la narración ni el 

acontecimiento 
narrado. 

Reconoce el 
punto de vista 

de la narración 

pero no el 
acontecimient o 

narrado. 

Reconoce el 
punto de vista 

de la narración 

así como el 
acontecimiento 

narrado. 

Reconoce el punto 
de vista de la 

narración así 

como el 
acontecimiento 

narrado y justifica 

por tanto 
correctamente 

que es un texto 

narrativo. 

 

2 EA.1.2 

Identifica en un 

cuento los 
personajes, el 

espacio y el tiempo 

en qué tiene lugar, 
y descubre su 
moraleja. 

No reconoce los 

elementos de la 
narración en un 

cuento ni 

comprende su 
moraleja. 

Reconoce los 

elementos de la 
narración pero 

le cuesta 

comprender la 
moraleja. 

Reconoce los 

elementos de la 
narración y 

reconoce la 

moraleja. 

Reconoce los 

elementos de la 
narración y sabe 

explicar con 

coherencia la 
moraleja. 

 

3 EA.1.3 Adapta 
un cuento 

Le cuesta la 
adaptación y 

Adapta el 
cuento pero le 

Adapta el 
cuento y lo lee 

Adapta el 
cuento y lo lee 
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 tradicional a la 

actualidad y lo 
lee ante un 
público. 

lee con 

dificultad. 

cuesta la lectura 

en voz alta. 

de manera 

aceptable. 

utilizando los 

recursos de la 
lectura de 
cuentos. 

 

4, 5, 6 y Aplica lo 

aprendido 16 

(CL, AA) 

EA.1.4 

Identifica en un 

fragmento 
narrativo el 

narrador, el 

protagonista, el 
destinatario 

interno, el 

personaje 
secundario y el 

acontecimiento 
narrado. 

No identifica 

los elementos 

de la narración. 

Identifica casi 

todos los 

elementos de la 
narración. 

Identifica todos 

los elementos de 

la narración. 

Identifica todos 

los elementos de la 

narración y sabe 
justificarlo 

correctamente. 

 

7 EA.1.5 

Identifica la 

presencia del 

narrador, del 
lugar en que 

ocurren los 

hechos y sus 
rasgos 

legendarios en un 

fragmento 
narrativo. 

No identifica 

estos elementos 

de la narración 
ni reconoce lo 

legendario. 

Identifica casi 

todos los 

elementos de la 
narración, pero 

le cuesta 

reconocer lo 
legendario. 

Identifica todos 

los elementos de 

la narración e 
intuye lo 

legendario. 

Identifica todos 

los elementos de la 

narración y 
justifica 

correctamente el 

carácter legendario 
del texto. 

 

8 EA.1.6 Aplica los 

conocimientos 

sobre la narración 
al fragmento de 

una leyenda. 

Le cuesta 

justificar que 

un texto es 
narrativo. 

Justifica que un 

texto es 

narrativo a 
partir de 

algunos 

conocimientos 
adquiridos. 

Justifica que 

un texto es 

narrativo a 
partir de casi 

todos sus 

elementos 
narrativos. 

Justifica que un 

texto es narrativo 

a partir de todos 
sus elementos 

narrativos. 
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 UNIDAD 3: DIFERENTES, PERO IGUALES  

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ 

N 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVID

A DES 

(COMPET 

ENCIAS) 

CONTENI

D OS 

OBJETIVOS 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y 

comprender un texto. 

EA. 1.1 Comprende el sentido 

global de un texto identificando la 
información relevante y 

proponiendo posibles 
alternativas a la trama. 

1, 2, 3, 4 (CL, 

AA, SIEE) 
 Lectura. 

 Comprensi 

ón e 

interpretaci 

ón textual 

 Expresión 
oral y 

escrita. 

 Comprender un texto 
a partir de su lectura 

previa y analítica 

para extraer 
información. 

 Expresar oralmente o 

por escrito 
conocimientos en 

relación al tema de 

un texto. 

 Producir textos 

orales u escritos 
aportando una 

interpretación 

personal. 

CE.2 Reconocer la 
heterogeneidad de 
una novela. 

EA. 2.1 Reconoce las partes 
narrativas y las partes dialogadas 
en un texto. 

5 (CL, AA) 

CE.3 Interpretar un 
enunciado 

relacionado con el 

contenido del texto. 

EA.3.1 Comprende un enunciado 
relacionado con el contenido del 

texto y lo interpreta con sus propias 

palabras. 

6 (CSC) 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.1 Conocer el 

concepto de diálogo 

y reconocer la 
intención 
comunicativa. 

EA.1.1 Reconoce la intención 

comunicativa del diálogo y lo 

aplica a la invención de un cómic. 

1 (CL, SIEE) 
y Aplica lo 

aprendido 1 

(CL) 

 El diálogo. 

 Tipos de 

textos 
dialogados 

. 

 La 

conversaci 
ón y la 

escucha. 

 La 

escritura de 

textos 

dialogados 
. 

 Reconocer la 

intención 
comunicativa en el 

diálogo. 

 Reconocer el diálogo 
en textos de ámbito 

familiar, social y 

periodístico, 
planificados o no. 

 Aprender a 
conversar. 

 Aprender a 

escuchar. 

 Aprender a escribir 

un texto dialogado. 

CE.2 Aplicar los 

rasgos del diálogo en la 

creación de textos 
orales y escritos. 

EA.2.1 Planifica una entrevista 

utilizando los rasgos propios del 
diálogo. 

2 (CL, CSC) 
y Aplica lo 

aprendido 1 

(CL) EA.2.2 Realiza una entrevista 
oralmente. 

EA.2.3 Escribe con un registro 
culto una entrevista. 

CE.3 Conversar y 

escuchar. 
EA.3.1 Participa oralmente en una 
tertulia. 

4 (CL, CSC, 
SIEE, AA) 

EA.3.2 Evalúa la eficacia de la 
conversación y de la escucha. 

3 (CL) 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.4 Conocer 

distintas clases de 

sintagmas 
reconociendo la 

categoría gramatical 

de su núcleo. 

EA.4.1 Identifica los núcleos de 

varios sintagmas para clasificarlos. 

1, 3 (CL, AA, 

SIEE) y 

Aplica lo 
aprendido 2 
(CL) 

 Los 

sintagmas. 

 El 
sintagma 

nominal y 

sus 
constituye 

ntes. 

 El 
sintagma 
adjetival y 

sus valores 

semántico 
s. 

 El 
sintagma 

 Conocer las distintas 

clases de sintagmas. 

 Formar oraciones a 
partir de sintagmas. 

 Identificar el núcleo 
de un sintagma 

nominal así como 

otros constituyentes. 

 Identificar el núcleo 

de un sintagma 
adjetival y sus 

valores semánticos. 

 Identificar el núcleo 
de un sintagma 

adverbial así como 
otros constituyentes. 

EA.4.2 Crea sintagmas a partir de 

varios esquemas 
estructurales. 

5 (CL) 

CE.5 Descubrir la 

formación de 
oraciones a partir de 

varios 
sintagmas. 

EA.5.1 Construye un breve texto 

a partir de sintagmas propuestos. 
1 (CL, AA) 

CE.6 Reconocer los 

constituyentes de un 

sintagma nominal. 

EA.6.1 Amplia la constitución de 

un sintagma nominal con 

actualizadores y 
complementos. 

2 (CL) 
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EA.6.2 Analiza los constituyentes 

de varios sintagmas nominales 
dentro de 
un texto. 

4 (CL, SIEE, 

CSC) 

adverbial y 

sus 
constituye 
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CE.7 Reconocer 

sintagmas adjetivales y 

distinguir valores 

significativos. 

EA.7.1 Distingue sintagmas 
adjetivales dentro de un texto. 

6 (CL, AA, 

SIEE) 

ntes.   

EA.7.2 Reconoce valores 

semánticos en distintos 

sintagmas adjetivales dentro de un 
texto. 

EA.7.3 Reconoce si los 
sintagmas adjetivales 

complementan a un nombre o 
a un verbo dentro de un texto. 

EA.7.4 Identifica la 

concordancia entre el sustantivo 

y el adjetivo dentro 
de un texto. 

CE.8 Reconocer 

sintagmas adverbiales 
y sus 
constituyentes. 

EA.8.1 Distingue sintagmas 

adverbiales dentro de un texto. 

6 (CL) 

LENGUA/LÉXICO 

CE.9 Manejar el 
diccionario e 

interpretar la 

información que aporta 
de una palabra. 

EA.9.1 Utiliza el diccionario para 
conocer el significado de 
las palabras. 

1 (CL)  El significado 
de las 

palabras. 

 El manejo del 
diccionario. 

 Los 
fenómenos 

léxico- 
semánticos. 

 Utilizar el 
diccionario para 

conocer el 

significado léxico 
d la palabra y 

otras 

informaciones 
gramaticales. 

 Conocer la relación 
de sinonimia y 

antonimia que se da 

entre palabras. 

 Conocer el 

concepto de 
monosemia. 

 Conocer el 

concepto de 
polisemia y de 

homonimia y 

distinguirlos con 
ayuda del diccionario. 

EA.9.2 Interpreta la información 

gramatical que aporta el 
diccionario sobre las 
palabras. 

2 (CL) 

CE.10 Distinguir 

casos de sinonimia y 
de antonimia. 

EA.10.1 Distingue casos de 

sinonimia y antonimia en pares de 
palabras. 

3 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 3 
(CL) 

EA.10.2 Utiliza la sinonimia dentro 
de un contexto textual. 

4 (CL) 

CE.11. Distinguir 

polisemia de 
homonimia. 

EA.11.2 Con ayuda del diccionario 

reconoce la polisemia y la 
homonimia. EA.11.1 Construye 

enunciados con significados 

diferentes a partir de palabras 
polisémicas. 

5 (CL, AA) y 
Aplica 

aprendido 4 

(CL) 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.12 Silabear para 
reconocer sílabas 

tónicas, diptongos, 

triptongos e hiatos. 

EA.12.1 Silabea en voz alta para 
reconocer la sílaba tónica de una 

palabra. 

1 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 5 
(CL) 

 La tilde.  Practicar el silabeo 
para distinguir 

sílabas átonas de 
tónicas. 

 Conocer las 

reglas de 
acentuación. 

 Distinguir 
diptongos, 

triptongos e 

hiatos. 

EA.12.2 Reconoce palabras 
agudas, llanas y esdrújulas. 

2 (CL) 

EA.12.3 Identifica diptongos y 
triptongos. 

3 (CL) 

EA.12.4 Identifica hiatos. 4 (CL) 

CE.13 Aplicar las 

reglas de acentuación. 

EA.13.1 Justifica la presencia o 

ausencia de tilde. 

5 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 6 

(CL) 

EA.13.2 Escribe formas verbales 
para aplicar las reglas de la tilde. 

6 (CL) 

EA.13.3 Reconoce en un texto 
palabras con tilde agudas, llanas y 

esdrújulas, y monosílabas con tilde 
diacrítica. 

7 (CL, AA) 

HISTORIA 

CE.1 Analizar la 
evolución del 

EA.1.1 Conoce el origen y la 
evolución del Imperio bizantino. 

1, 2 (CL, AA) y 
Aplica lo 

 El Imperio  Conocer la 
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Imperio Bizantino, en 

sus aspectos 

socioeconómicos, 

políticos y culturales. 

 aprendido 
7 (CL, AA) 

bizantino. evolución del Imperio 

bizantino (Imperio 
romano de Oriente). 

 Identificar la 

extensión del 

Imperio y la capital 
(con sus diferentes 

nombres). 

 Reconocer la 
organización 

socioeconómica y 
política. 

 Reconocer las 

principales 

manifestaciones 
artísticas bizantinas. 

EA.1.2. Identifica los territorios del 
Imperio bizantino. 

3 (CL, AA) 

EA.1.3 Explica las 

características socioeconómicas 
y la 

organización política de 
Bizancio. 

Aplica lo 

aprendido 7 

(CL, AA) 

EA.1.4 Enumera las principales 

obras de arte bizantinas. 

Aplica lo 
aprendido 
7 (CL, CEC) 

CE.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. 

EA.2.1 Comprende los orígenes 
del islam y su alcance posterior. 

4 (CL, CMCT, 
AA), 

5 (CL, CSC, 

CD, AA) 

 El islam y su 
expansión. 

 Al-Ándalus: 
conquista, 

emirato y 

califato, y 
manifestaci 

ones 

artísticas. 

 Conocer el islam, su 
origen y evolución. 

 Valorar la doctrina 
musulmana y los 

lugares santos. 

 Diferencia los 
elementos 

principales del arte 

musulmán, así como 
sus construcciones. 

 Describir la invasión 
musulmana de la 

península ibérica. 

 Conocer la 

evolución de Al 

Ándalus. 

 Investigar acerca de 

algunas 
manifestaciones 

culturales 

musulmanas en 
España 

EA2.2 Conoce los elementos 

esenciales de la doctrina 
musulmana. 

Aplica lo 
aprendido 9 (CL, 

CSC, CD, 
AA, CEC) 

EA2.3 Reconoce las principales 

características de la cultura y del 

arte musulmán y los edificios más 
importantes. 

4 (CL, CMCT, 
AA) y Técnica de 

trabajo (CL, 

CMCT, AA, CEC, 

CDIG, 
CSC) 

EA2.4 Comprende y explica los 

motivos de la conquista musulmana 
de al-Ándalus. 

Aplica lo 

aprendido 10 

(CL, CSC, CD, 
AA, CEC) 

EA2.5 Identifica los elementos 

musulmanes en una obra de arte 

andalusí. 

6 (CL, CSC, CD, 

AA, CEC) y 

Aplica lo 
aprendido 11 
(CL, CD, CEC) 

CE3. Entender el 

proceso de 
Reconquista y 

repoblación de los 

reinos cristianos. 

EA3.1. Explica el proceso de 

Reconquista reconociendo los 
reinos cristianos que impulsaron 

el proceso hasta el siglo XI, 

describiendo su situación 
histórica. 

7 (CL, CSC, AA, 
SIEE), Aplica lo 

aprendido 12 (CL, 

AA) y 
Proyecto final 
(CD, AA, CMCT, 

CEC, CDIG, 

CSC) 

 La 

evolución de 

los 

principales 
reinos 

cristianos. 

 La 

Reconquista 
. 

 La 

repoblación. 

 Entender el proceso 
de Reconquista y 

repoblación de los 

reinos cristianos. 

 Disfrutar 

investigando y 

realizando un disfraz 
para recrear el 

medievo. 

GEOGRAFÍA 

CE.4 Conocer la 

organización 
política del Estado 

español recogida en 

la 

Constitución de 1978. 

EA4.1 Reconoce y explica las 

características de la organización 
política del Estado español a 

partir de fragmentos de la 

Constitución de 1978. 

1,2, 3 (CL, CSC, 

AA, CEC) 
 La 

organizació n 

territorial de 
España según 

la 

Constitución 
de 1978. 

 Reconocer la 
organización política 

del Estado español 

recogida en la 
Constitución de 1978. 

CE.5 Reconocer la 
organización 

territorial y 

administrativa de los 
municipios, las 
provincias y las 

EA5.1 Distingue y analiza la 
distribución territorial y 

administrativa de España. 

4, 5, 7,8 (CL, 
CSC, CMCT, 

CD, AA) 

 Los 
municipios. 

 Las 
provincias. 

 Las 

 Distinguir en un 
mapa político la 

distribución de las 

Comunidades 
Autónomas, sus EA5.2 Indaga en la red, 

comprende y es capaz de 
6, 9 y Aplica lo 
aprendido 13 
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Comunidades 

Autónomas. 

explicar la información acerca 

del propio municipio y de las 
Comunidades Autónomas. 

(CL, CSC, AA) Comunidad es 

Autónomas. 

 Instituciones 

de las 

Comunidad 
es 

Autónomas y 

de los 
archipiélago 

s canario y 

balear. 

capitales y las 

provincias. 

EA5.3 Explica las 

competencias de los municipios y 
de las provincias. 

6, 7 (CL, CSC, CD, 

AA) 

EA5.4 Conoce y explica las 
instituciones de las Comunidades 

Autónomas y de los dos 

archipiélagos. 

Aplica lo 
aprendido 14 y 

15 (CL AA) 

CE.6 Diferenciar los 

desequilibrios 

territoriales entre las 
distintas regiones de 

España. 

EA6.1 Describe los desequilibrios 

territoriales entre las diferentes 

regiones de 
España. 

Aplica lo 

aprendido 16. 

(CL, CSC) 

 Los 

desequilibri 

os 
territoriales 

españoles. 

 Conocer los 

desequilibrios 

territoriales del 
Estado español. 

EA6.2 Dibuja un mapa con las 

banderas de las diferentes 
Comunidades Autónomas. 

10 (CL, CSC, 

CD) 

LITERATURA 

CE.1 Reconocer los 

rasgos del género 

dramático frente a 
otras tipologías del 

ámbito literario. 

EA.1.1 Lee en voz alta el papel de 
un personaje de un fragmento 
teatral. 

1 (CL)  El género 
dramático. 

 Los 
diálogos 
teatrales. 

 La 
estructura de 

una obra 

dramática. 

 Los 

personajes 

 La 
representac ión 

teatral. 

 Conocer la intención 

comunicativa en un 
texto dramático. 

 Identificar cada uno de 
los elementos que 

configuran un texto 

dramático. 

 Conocer los 

subgéneros 

dramáticos. 

 Identificar la tipología 

dialógica y los apartes 
en un texto dramático. 

 Conocer la 

organización textual 

en un texto 

dramático. 

 Identificar los 
monólogos. 

 Conocer todo los 
elementos 

parateatrales que 

intervienen en la 
representación 

teatral. 

EA.1.2 Justifica la pertenencia de 
un texto al género dramático. 

2 (CL) y Aplica lo 
aprendido 17 
(CL) 

EA.1.3 Justifica la pertenencia de 
un texto a un subgénero 
dramático. 

3 (CL, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 18 

EA.1.4 Lee dramatizando el papel 

de un personaje de un 
fragmento teatral. 

4 (CL, CEC, 

CSC, SIEE) 

EA.1.5 Reconoce todos los 
elementos característicos del 
género en un fragmento teatral. 

EA.1.6 Realiza junto a otros un 

proyecto teatral atendiendo a los 

elementos parateatrales para su 
representación y para la 

promoción de una obra. 

 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

(CL) 

 Utilizar habilidades lingüísticas propias para interpretar el contenido de un texto. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias. 

 Reconocer los rasgos característicos del diálogo y aplicarlos en la creación de 
textos dialogados. 

 Conocer y utilizar distintos tipos de sintagmas para crear enunciados 
correctos en la comunicación. 

 Conocer fenómenos semánticos para ampliar el vocabulario. 

 Reconocer la importancia de la acentuación en la escritura. 

 Utilizar habilidades lingüísticas propias para expresarse oralmente y por 
escrito. 

 Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario histórico y 

político. 

 Utilizar con propiedad la terminología histórica de la Edad Media y el vocabulario 

propio de la Constitución, de las leyes y de la Administración, en 
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 un nivel básico. 

 Entender la información contenida en artículos de prensa divulgativa. 

 Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 

 Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social, 
político o histórico. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias. 

 Sintetizar ideas en un texto histórico y relacionarlas con otras ideas 

propuestas en otro texto histórico, estableciendo comparaciones. 

 Desarrollar estrategias para la comprensión de textos dramáticos. 
 Usar habilidades lingüísticas para la dramatización de textos. 

COMPETENCIA SOCIAL Y 

CÍVICA (CSC) 

 Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la 

aceptación de estas. 

 Manifestar opiniones propias en textos dialogados sobre las diferencias. 

 Reflexionar sobre la esclavitud. 

 Participar en una tertulia. 

 Aprender a escuchar a los demás. 

 Compartir con otros los conocimientos previos sobre el Islam, la 
organización territorial del Estado español y la Constitución. 

 Participar en una tertulia. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los 

demás. 

 Reflexionar sobre las diferencias entre distintas fuentes históricas referidas a un 

mismo acontecimiento. 

 Reconocer geográficamente el lugar de origen del Imperio bizantino y del islam 

y los territorios por los que se expandieron. 

 Reconocer geográficamente la evolución de al-Ándalus y de los reinos 
cristianos durante la Reconquista. 

 Localizar geográficamente las Comunidades Autónomas y sus capitales, las 
provincias y los dos archipiélagos. 

 Participar de manera activa en trabajos cooperativos. 

 Compartir con otros una opinión personal. 
 Compartir con otros un trabajo individual. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Y BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT) 

 Manejar conceptos básicos de territorio. 

 Interpretar mapas acerca de la evolución de al-Ándalus y de los territorios 

cristianos durante la Edad Media. 
 Interpretar mapas relativos a la organización territorial española. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento 
acerca de los inventos medievales y descubrir su utilidad. 

 Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos de la 
unidad. 

 Organizar y expresar la información relativa a la propia Comunidad 

Autónoma y al municipio. 
 Realizar actividades interactivas sobre los contenidos de la unidad. 

APRENDER A APRENDER (AA)  Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

 Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 

 Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y 

escrita. 

 Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 

 Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de dos textos 
históricos referidos al mismo acontecimiento. 

 Recoger toda la información obtenida para elaborar un sencillo informe. 

 Interpretar mapas para extraer información. 

 Utilizar recursos para aprender, como los diccionarios. 

 Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias 

capacidades. 

 Trabajar de manera colectiva para conseguir un objetivo. 

 Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma 
situación. 

 Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y 
opiniones diversas. 

 Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar textos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y  Desarrollar la imaginación para crear un texto. 
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ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEE) 

 Defender posturas personales en una tertulia sobre las diferencias. 

 Crear textos personales a partir de los conocimientos lingüísticos 
aprendidos. 

 Reflexionar antes los valores que aparecen en los textos trabajados. 

 Convertir ideas en algo creativo, a través de los disfraces. 

 Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el 

grupo. 

 Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

 Estudiar y explicar fenómenos cotidianos, como el vestido, aplicando el 

método histórico. 

 Planificar investigaciones, reflexionar sobre una cultura diferente y 
argumentar los puntos de vista personales. 

 Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

 Leer en público textos dramáticos. 

 Convertir ideas propias en algo creativo. 

 Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el 
grupo. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES (CEC) 

 Apreciar la importancia que posee la expresión a través de la imagen de otras 
épocas y culturas. 

 Conocer y disfrutar de las manifestaciones artísticas del medievo. 

 Apreciar el valor estético de las fuentes primarias y la información que nos 
permite conocer las raíces culturales de las sociedades bizantinas, musulmana y 

cristiana. 

 Reconocer el valor que tiene la expresión artística bizantina y musulmana. 

 Valorar el patrimonio artístico andalusí español. 

 Disfrutar leyendo y dramatizando. 

 Reconocer el valor creativo que tiene el teatro. 
 Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público. 



Unidad 3: Diferentes, pero iguales 

43 

 

 

 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 

INICIAL 

La lectura de la imagen que se propone tiene como objetivo descubrir las diferencias aparentes que 

existen en las personas. Los alumnos y las alumnas tendrán la oportunidad de reflexionar sobre algunas 
cuestiones filosóficas (¿Nacemos iguales? ¿Todos tenemos las mismas oportunidades? ¿Todos podemos 

cambiar a lo largo del tiempo?) y, de paso, se podrán evaluar sus conocimientos previos sobre los 

conflictos originados por las diferencias. La propuesta lúdica es un juego en el que por unos momentos 
los alumnos serán ―diferentes‖ ante los demás; al final, podrán hacer un balance de cuáles han sido sus 

sentimientos a lo largo de la dinámica. Para iniciar este primer tema se aconseja presentar la unidad 

como un 

todo dirigido a la realización del proyecto final, donde se presentarán los alumnos disfrazados e 
interpretando pequeñas frases o escenas del medievo. 

DESARROLLO Y 

EXPOSICIÓN DE 

CONTENIDOS 

LENGUA 

Comprensión y expresión. El texto seleccionado de Johnn Boyne se relaciona con el eje temático sobre 

―las diferencias‖. Una familia ―muy normal‖ aceptará lo que para ellos es una ―desgracia‖: tener un hijo 

―diferente‖. A pesar de la exagerada ficción del texto, su lectura permite reflexionar acerca de ―qué es 

normal‖ y ―qué es diferente‖ para cada uno de nosotros; en este sentido se ha diseñado la propuesta de 

expresión. Algunas de las actividades que acompañan a la lectura servirán para afianzar lo aprendido sobre 

la narración en la unidad anterior; otras se utilizarán para evaluar conocimientos previos sobre el diálogo, 

que se estudiará en profundidad en esta unidad. 

Comunicación. Dedicamos la unidad al estudio del diálogo a partir de textos de ámbito familiar y social, 

periodístico y literario. Se tendrán en cuenta criterios como la planificación o la espontaneidad en este tipo 

de textos, así como sus diferentes manifestaciones formales en cómics, entrevistas, guiones, narraciones. 

Merece dedicar especial atención a las recomendaciones que se dan sobre la escritura de chats y, sobre 

todo, es muy necesario aprovechar esta unidad para enseñar a los alumnos y alumnas a escuchar. 

Gramática. Se inicia el estudio de los sintagmas (sintagma nominal, adjetival y adverbial), planteados 

como grupos de palabras que junto con otros formarán oraciones. Se hace especial hincapié en el 

reconocimiento del núcleo, o palabra central del grupo, por lo que es muy conveniente que los alumnos 

sepan ya reconocer un sustantivo, un determinante, un pronombre, un adjetivo y un adverbio. También se 

analizan otros constituyentes y, de paso, se nombran ya algunas funciones sintácticas (actualizadores y 

complementos). Parte importante es la identificación de los diferentes valores semánticos que aportan los 

adjetivos en la comunicación. Se proponen en esta lección actividades diversas –reconocimiento del núcleo 

y de otros elementos constituyentes, ampliación de sintagmas, invención de sintagmas…- pero cobran 

especial importancia las actividades textuales, para no perder el referente pragmático del estudio de la 

gramática (los textos elegidos están vinculados con el tema de la unidad: los esclavos y las personas 

insolentes). 

Léxico. Los contenidos se inician con el aprendizaje del manejo de diccionarios, ya que deberán ser 

utilizarlos por los alumnos para reconocer los principales fenómenos léxico- semánticos, averiguar 

significados de las palabras, ampliar el vocabulario y usarlo correctamente en diferentes contextos. Las 
actividades de esta lección están encaminadas a estas prácticas, pero es relevante la actividad textual, en la 

que se propone el enriquecimiento lingüístico que aporta el uso de la sinonimia y para la cual se ha elegido 

un texto sobre las diferencias, sobre los refugiados que tuvieron que arries gar su vida por llegar a costas 
extranjeras. 

Ortografía. Partimos de un hecho anecdótico para valorar la importancia que posee la tilde en la escritura 

y en la pronunciación. Antes de introducir la aplicación de las normas ortográficas de la tilde conviene 

realizar varios ejercicios de silabeo para reconocer la sílaba tónica y la presencia de diptongos, triptongos e 

hiatos. La actividad sobre la acentuación de las formas verbales se puede ampliar pues esta clase de 

palabras es muy utilizada. Hemos seleccionado, a modo de evaluación final sobre la tilde, un fragmento de 

otra novela de Boyne, que permite trabajar también sobre su contenido: la diferente realidad de aquellos 

que pasaron por los campos de concentración nazis. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia. Se inicia con la descripción del Imperio bizantino, su evolución, organización socioeconómica 

y política y algunas de sus principales manifestaciones artísticas. Conviene hacer hincapié en el legado 

cultural del imperio que permitió conservar el mundo clásico hasta el siglo XV. Los alumnos pueden 

participar aportando sus conocimientos previos sobre la ciudad del Bósforo. 
El conocimiento y la importancia del mundo islámico se desarrolla en tres puntos: la doctrina, 

el origen y desarrollo del islam y la figura de Mahoma. Se puede aprovechar para realizar comparaciones 
con otros profetas y religiones. También aparece la mezquita y su descripción. 
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 Para la asimilación del vocabulario básico se propone la creación de un crucigrama, actividad que siempre 

es del gusto de los alumnos. 

El estudio de Al Ándalus y sus etapas se asimila mejor si se favorece el diálogo y el debate para 

comprender las razones de dicha clasificación en etapas. Siempre es aconsejable realizar alguna pregunta 

inicial a los alumnos para profundizar en el tema. 

La Reconquista y repoblación de los reinos cristianos se ilustra con textos y mapas. Es importante la 

comparación entre textos históricos, referidos a un mismo acontecimiento, pues permite identificar los 

valores y las versiones que de un mismo hecho tiene cada cultura. 

Geografía. Se incluyen el tema de la organización territorial del Estado español. La lectura de los 

fragmentos de la Constitución permite a los alumnos adentrarse en el conocimiento y en la práctica de un 
vocabulario que no utilizan de forma habitual, pero que pueden identificar en los medios de comunicación 

y que necesitarán conocer en el futuro, de cara a ejercer sus responsabilidades cívicas. Casi siempre hay 

que hacer ver que los derechos de las personas son un camino, un objetivo por el que luchar. Habrá que 
ilustrar continuamente con ejemplos de actualidad y noticias el contenido de este tema, para hacerlo 

asequible a los alumnos. Se recomienda el trabajo con mapas para estudiar las Comunidades Autónomas, 

las provincias y los archipiélagos. Existen muchos mapas interactivos en la red, que pueden estimular el 
aprendizaje de los alumnos. La investigación en la red de los datos del propio municipio y de la 

Comunidad Autónoma, así como las noticias de prensa, son esenciales para conocer el entorno. 
 

LITERATURA 

En esta unidad se profundiza en los textos dramáticos. En la primera parte, dejamos clara la intención 

comunicativa del emisor de un texto teatral y se presentan sucintamente los elementos que configuran este 

género. Para ello, se propone un modelo analizado (un fragmento de Don Juan Tenorio) y una tabla 

informativa de los principales subgéneros dramáticos desarrollados a lo largo de nuestra historia literaria. 

Para las actividades de esta parte se han seleccionado dos fragmentos teatrales (de Historia de una escalera 

y de Cuatro corazones con freno y marcha atrás) para justificar la pertenencia a esta tipología y para 

distinguir la comedia de la tragedia y del drama. En la segunda parte, se profundiza ya en cada uno de los 

elementos que conforman un texto teatral. Para la información que aportan los diálogos sobre el contenido 

y sobre el carácter de los personajes, y para reconocer el porqué de su estructura se ha seleccionado un 

fragmento de La zapatera prodigiosa; de paso, se aprovecha esta actividad para reconocer la información 

que aportan las acotaciones. Sobre el monólogo proponemos un breve ejemplo seleccionado del Auto de 

los Reyes Magos, también para que los alumnos conozcan la obra dramática más antigua escrita en 

castellano. Es muy importante motivar a los alumnos para leer dramatizando; por esto ofrecemos un 

fragmento de Pic-nic, sobre el cual se ha creído recomendable la posibilidad de realizar un proyecto teatral 

para que los alumnos y alumnas sean conscientes de la gran implicación que tiene la representación de una 

obra de teatro. 

Lecturas. En la unidad 6 proponemos la lectura completa de una obra de teatro: Cuatro corazones con 

freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. Conviene programar con tiempo esta lectura pues es 

larga; y el momento idóneo es programarla ahora, tras la evaluación de los textos dramáticos. 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

A lo largo del tema se incluyen muchas actividades individuales que deben realizarse en el cuaderno del 

alumno, para favorecer su lectoescritura, su caligrafía, su presentación, su organización y su evaluación. 
La biografía de Mahoma pueden realizarla en el cuaderno o en un procesador de texto, según la 

competencia que nos interese desarrollar. Hay que insistir en la recogida de datos, primero, para elaborar, 

después, con las propias palabras el texto definitivo, señalando las fuentes consultadas, y recordar la 
prohibición de los plagios. En la parte de Geografía pueden incorporar a las actividades individuales que 

desarrollan en el 

cuaderno los mapas que realizan, facilitándoles fotocopias, para que, sobre ellos, realicen los ejercicios que 
se proponen. 

TRABAJO GRUPAL El proyecto final de la unidad puede llevarse a cabo con una dinámica de aprendizaje 
cooperativo. Es importante que el profesor estimule y supervise esta tarea. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

La atención individual y diversificada será constante y necesaria desde el principio, tanto para los alumnos 

que necesiten tareas de ampliación como para aquellos que exijan una mejora. Se pueden crear modelos 

similares a las actividades propuestas, con trabajos digitales y de 
cuaderno. 

TAREAS DEL 

TRIMESTRE 

En el trimestre se deben trabajar dos temas, cada uno de ellos con su proyecto final. Es conveniente 
programar al final de esta unidad la lectura (Cuatro corazones con freno y marcha atrás). Al final del 
trimestre conviene recopilar lo trabajado, utilizando para ello la página de Aplica lo aprendido y reflexionar 
sobre las líneas de mejora posibles, de cara al próximo 
trimestre (conviene recogerlo también en portfolios). Es muy importante celebrar los éxitos. 
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Actividades de evaluación. 

 Exámenes. 

 Aplica lo aprendido. 

 Plantillas de rúbrica. 

 Plantillas de autoevaluación inicial y grupal. 

 Portfolio y diario de trabajo cooperativo para el proyecto final. 
 Proyecto final. 

 

 

 

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

Actividade s Estándares 

de 
aprendizaje 

Aprendizaj 

e bajo 

Aprendizaj e 

medio 

Aprendizaj e 

bueno 

Aprendizaj e 

excelente 

Puntuació 

n 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 
1, 2, 3, 4 EA.1.1 No es capaz Tiene Identifica casi Reconoce toda  
 Comprende el de identificar la dificultades toda la la información 
 sentido global información para identificar información relevante para 
 de un texto relevante. algunas relevante y comprender 
 identificando la  informaciones. comprende el adecuadament 
 información   texto. e el sentido 
 relevante y    global de texto. 
 proponiendo     

 posibles     

 alternativas a     

 la trama.     

5 EA.2.1 No distingue Tiene Distingue las Distingue las  
 Reconoce las narración de dificultades partes partes 
 partes diálogo. para distinguir narrativas y las narrativas y las 
 narrativas y las  partes dialogadas. dialogadas, y 
 partes  narrativas y  los verbos 
 dialogadas en  dialogadas  declaratorios 
 un texto.    que introducen 
     al personaje. 

6 EA.3.1 Le cuesta la Comprende un Comprende un Comprende un  
 Comprende un comprensión. enunciado pero enunciado y lo enunciado, lo 
 enunciado  no lo relaciona relaciona con relaciona con 
 relacionado  con el texto. el contenido el contenido 
 con el   del texto. del texto y 
 contenido del    sabe 
 texto y lo    interpretarlo 
 interpreta con    correctamente. 
 sus propias     

 palabras.     

LENGUA/ COMUNICACIÓN 
1 y Aplica lo EA.1.1 No reconoce la Reconoce la Reconoce la Reconoce la  
aprendido 1 Reconoce la intención intención intención intención 
 intención comunicativa comunicativa comunicativa y comunicativa y 
 comunicativa del diálogo. pero le cuesta lo aplica a un lo aplica a un 
 del diálogo y lo  aplicarlo a un cómic. cómic 
 aplica a la  cómic.  inventado con 
 invención de    mucha 

 un cómic.    originalidad. 

2, 3 y Aplica EA.2.1 No sabe Planifica una Planifica una Planifica una  
lo aprendido Planifica una planificar una entrevista entrevista, la entrevista, la 
1 entrevista entrevista. escasa y realiza y la realiza y la 
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 utilizando los  apenas sabe reescribe con reescribe con 
 rasgos propios  reescribirla con un registro un registro 
 del diálogo.  un registro culto, aunque culto y 
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 EA.2.2 Realiza 

una entrevista 
oralmente. 

 formal. con algunas 

dificultades. 

cuidado.  

EA.2.3 Escribe 

con un registro 
culto una 
entrevista. 

4 EA.3.1 

Participa 

oralmente en una 
tertulia. 

Apenas 

participa y no 

posee 
capacidades de 

evaluación. 

Participa pero le 

cuesta mucho 

evaluar la 
conversación y la 

escucha. 

Participa y evalúa 

la conversación y 

la escucha con 
algunas 

dificultades. 

Participa y evalúa 

la conversación y 

la escucha con 
respeto y buen 

criterio propio. 

 

EA.3.2 Evalúa la 

eficacia de la 

conversación y 
de la escucha. 

LENGUA/GRAMÁTICA 

1 y Aplica lo 
aprendido 2 

EA.4.1 

Identifica los 

núcleos de varios 

sintagmas para 
clasificarlos. 

No reconoce el 
núcleo de un 

sintagma. 

Reconoce el 
núcleo pero 

confunde 
categorías 

gramaticales. 

Reconoce el 
núcleo y clasifica 

casi todos los 
sintagmas. 

Reconoce el 
núcleo y clasifica 

todos los 
sintagmas 

correctamente. 

 

5 EA.4.2 Crea 
sintagmas a 

partir de varios 

esquemas 
estructurales. 

No reconoce la 
formación de un 

sintagma. 

Solo sabe hacerlo 
con un tipo de 

sintagma. 

Los crea con 
alguno fallo en 

categorías. 

Los crea 
correctamente. 

 

1 EA.5.1 

Construye un 

breve texto a 

partir de 

sintagmas 

propuestos. 

Le falla la 
coherencia. 

Le cuesta 
escribir un 

texto 

coherente. 

Escribe un texto 
coherencia 

usando los 

sintagmas 

propuestos. 

Escribe un texto 
coherente y lo 

enriquece. 

 

3, 4 EA.6.1 Amplia 
la constitución 

de un sintagma 

nominal con 
actualizadores y 
complementos. 

No distingue 
actualizadores ni 

complementos. 

Tiene dificultades 
para reconocer 

actualizadores y 

complementos. 

Reconoce 
actualizadores y 

complementos, 

con algún error. 

Reconoce 
actualizadores y 

complementos 

correctamente 
para ampliar 

sintagmas 

nominales y 
analizarlos. 

 

EA.6.2 Analiza 
los 

constituyentes 

de varios 
sintagmas 

nominales 

dentro de un 
texto. 

6 EA.7.1 

Distingue 

sintagmas 
adjetivales 

dentro de un 
texto. 

No reconoce el 

adjetivo. 

Tiene dificultades 
para distinguir el 

sintagma adjetival. 

Distingue el 
sintagma 

adjetival, aunque 
con algún error. 

Distingue 
correctamente el 

sintagma 
nominal. 

 

EA.7.2 

Reconoce 
valores 

semánticos en 

distintos 
sintagmas 

adjetivales 

dentro de un 
texto. 

No reconoce 

diferencias 

semánticas en el 
adjetivo. 

Reconoce algún 

valor o lo 

confunde con otro. 

Reconoce casi 

todos los valores 

semánticos. 

Reconoce todos 

los valores 

semánticos. 

 

EA.7.3 

Reconoce si los 
sintagmas 

No reconoce a 

qué 
complementa 

Confunde a 

qué 
complementa 

Reconoce que 

el sintagma 
adjetival 

Reconoce 

perfectamente si 
el sintagma 
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 adjetivales 

complementan a 
un nombre o a 

un verbo 

dentro de un 
texto. 

un sintagma 

adjetival. 

el sintagma 

adjetival porque 
no aplica la 

concordancia con 

el nombre. 

complemento al 

nombre, por la 
concordancia, y 

al verbo aunque 

con algún error. 

adjetival 

complementa a un 
nombre, aplicando 

la concordancia, o 

a un verbo. 

 

EA.7.4 

Identifica la 
concordancia 

entre el 

sustantivo y el 
adjetivo dentro 
de un texto. 

EA.8.1 

Distingue 

sintagmas 

adverbiales 

dentro de un 
texto. 

No reconoce el 

adverbio. 

Reconoce alguno 

pero muchos los 

confunde con 
otros. 

Reconoce que son 

adverbiales 

prácticamente 
todos. 

Los reconoce 

todos. 

 

LENGUA/LÉXICO 

1 EA.9.1 Utiliza el 

diccionario para 
conocer el 

significado de 
las palabras. 

Apenas utiliza el 

diccionario y no 
sabe qué 

información 

aporta. 

Utiliza el 

diccionario pero 
le cuesta 

reconocer la 

información que 
aporta. 

Utiliza el 

diccionario y 
reconoce casi 

toda la 

información que 
aporta. 

Utiliza el 

diccionario y 
reconoce toda la 

información que 

aporta. 

 

EA.9.2 

Interpreta la 

información 
gramatical que 

aporta el 

diccionario 

sobre las 
palabras. 

3 y Aplica lo 

aprendido 3 
EA.10.1 

Distingue 

casos de 

sinonimia y 
antonimia en 

pares de 
palabras. 

No sabe qué es 

la sinonimia ni 
la antonimia. 

Le cuesta 

distinguir 
sinonimia de 

antonimia. 

Distingue 

sinonimia de 
antonimia con 

algún error. 

Distingue 

perfectamente 
sinonimia de 

antonimia 

 

5 EA.10.2 Utiliza 

la sinonimia 
dentro de un 

contexto textual. 

No sabe utilizar 

sinónimos. 

Utiliza 

sinónimos 
extraídos del 

diccionario pero 

fuera de 
contexto. 

Utiliza sinónimos 

contextuales 
aunque con algún 

error. 

Utiliza muy bien 

sinónimos que son 
contextuales. 

 

4 y Aplica lo 
aprendido 4 

EA.11.2 Con 

ayuda del 
diccionario 

reconoce la 

polisemia y la 
homonimia. 

No sabe qué es 

la polisemia ni 

la homonimia. 

Le cuesta distinguir 

en un diccionario la 

polisemia de la 

homonimia. 

Distinguir en 

muchos casos si 

es polisemia u 

homonimia. 

Sabe distinguir 

muy bien la 

polisemia de la 

homonimia. 

 

2 EA.11.1 

Construye 
enunciados 

con 

significados 
diferentes a 

partir de 

palabras 
polisémicas. 

No sabe utilizar 

la polisemia 
porque la 

confunde con 

otros fenómenos 
semánticos. 

Construye muy 

pocos enunciados 
porque no 

comprende bien 

los varios 
significados de 

una palabra 
polisémica. 

Construye 

bastantes 
enunciados 

aunque con 

alguna dificultad. 

Construye 

muchos 
enunciados a 

partir de la 

polisemia. 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

1 y Aplica lo 

aprendido 5 

EA.12.1 

Silabea en voz 

alta para 

reconocer la 
sílaba tónica 

No sabe 

silabear. 

Le cuesta silabear 
para reconocer la 

sílaba tónica. 

Silabea y reconoce 
bastantes sílabas 

tónicas. 

Silabea bien y 
reconoce siempre 

la sílaba tónica. 
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 de una 

palabra. 

     

2 EA.12.2 

Reconoce 

palabras agudas, 
llanas y 

esdrújulas. 

No distingue 

palabras agudas, 
llanas y 

esdrújulas 

Le cuesta 

mucho 
distinguir 

agudas de 

llanas o 
esdrújulas. 

Reconoce agudas, 

llanas y 
esdrújulas, aunque 

con algún error. 

Reconoce 

perfectamente 
agudas, llanas y 

esdrújulas. 

 

4, 5 EA.12.3 

Identifica 

diptongos y 

triptongos. 

 

EA.12.4 

Identifica 
hiatos. 

No distingue 

diptongos, 

triptongos e 
hiatos. 

Confunde 

bastantes 

diptongos con 
hiatos. 

Identifica 

diptongo de 

hiatos aunque le 
cuestan los 

triptongos. 

Sabe identificar 

diptongos, 

triptongos e hiatos. 

 

3, 6 y Aplica lo 

que sabes 6 

EA.13.1 

Justifica la 

presencia o 
ausencia de 

tilde. 

EA.13.2 

Escribe formas 

verbales para 
aplicar las reglas 

de la 
tilde. 

No conoce las 

reglas de la tilde. 

Conoce las reglas 

pero no sabe 
aplicarlas. 

Conoce las reglas 

y en general sabe 
aplicarlas. 

Conoce las reglas 

y las aplica 
siempre bien. 

 

7 EA.13.3 

Reconoce en 

un texto 
palabras con 

tilde agudas, 

llanas y 
esdrújulas, y 

monosílabas 

con tilde 
diacrítica. 

No sabe 

reconocer el 
tipo de palabras 

con tilde. 

Confunde 

bastante a la hora 
de reconocer el 

tipo de palabras 

con tilde. 

Reconoce bien el 

tipo de palabras 
con tilde aunque 

con algún error. 

Reconoce 

perfectamente el 
tipo de palabras 

con tilde. 

 

HISTORIA 

1, 2, 3 EA.1.1 Conoce 

el origen y la 
evolución del 

Imperio 

bizantino. 

No es capaz de 

analizar las 
etapas del 

Imperio 

bizantino. 

Le cuesta 

analizar las 
etapas de 

Bizancio. 

Analiza la 

evolución del 
Imperio 

bizantino. 

Analiza las 

etapas del 
imperio 

bizantino con 

precisión. 

 

Aplica lo 
aprendido 7 

EA1.2 

Identifica los 

territorios del 

Imperio 
bizantino. 

No identifica 

los territorios 
del Imperio de 

Bizancio. 

Identifica con 

dificultad los 
territorios del 

Imperio. 

Identifica los 

territorios del 
Imperio 

bizantino. 

Identifica con 

rigor los 
territorios del 

imperio. 

 

Aplica lo 
aprendido 7 

EA1.3 Explica 

las 
características 

socioeconómic as 

y la organización 
política de 
Bizancio. 

No explica las 

características 
socioeconómic as 

y la organización 

política del 
Imperio 
bizantino. 

Apenas explica las 

características 
socioeconómic as 

y políticas de 

Bizancio. 

Explica las 

características 
socioeconómic as 

y políticas de 

Bizancio. 

Explica con 

facilidad las 
características 

socioeconómic as 

y políticas de 
Bizancio. 

 

Aplica lo 

aprendido 7 

EA.1.4 

Enumera las 

principales 

obras de arte 
bizantinas. 

No enumera las 
principales 

obras artísticas 

de Bizancio. 

Enumera alguna 
de las obras de 

arte de Bizancio. 

Enumera las 
obras de arte de 

Bizancio. 

Enumera muchas 
de las obras de 

arte de Bizancio. 

 

4, 5 y Aplica lo 

aprendido 8 

EA.2.1 

Comprende los 

orígenes del 

islam y su 

alcance 

posterior. 

No comprende 
los orígenes del 

islam y 

desconoce su 
alcance 

posterior. 

Comprende con 
dificultad los 

orígenes del 

islam y apenas es 
consciente de 
su alcance 

Comprende los 
orígenes del islam y 

conoce su alcance 

posterior. 

Comprende con 
claridad los 

orígenes del islam 

y conoce bien su 
alcance 
posterior. 
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   posterior.    

Aplica lo 
aprendido 9 

EA2.2 Conoce 
los elementos 

esenciales de la 

doctrina 
musulmana. 

No reconoce los 
elementos 

esenciales dela 

doctrina 
musulmana. 

Reconoce alguno 
de los elementos 

esenciales dela 

doctrina 
musulmana. 

Reconoce los 
elementos 

esenciales dela 

doctrina 
musulmana. 

Reconoce muchos 
de los elementos 

esenciales dela 

doctrina 
musulmana. 

 

4 y Técnica de 
trabajo 

EA2.3 

Reconoce las 
principales 

características 

de la cultura y 
del arte 

musulmán y los 

edificios más 
importantes. 

No reconoce los 

elementos 
esenciales de la 

cultura y del arte 

musulmán. 

Reconoce alguno 

de los elementos 
esenciales de la 

cultura y del arte 

musulmán. 

Reconoce los 

elementos 
esenciales de la 

cultura y del arte 

musulmán. 

Reconoce muchos 

de los elementos 
esenciales de la 

cultura y del arte 

musulmán. 

 

Aplica lo 

aprendido 10 

EA2.4 

Comprende y 

explica los 

motivos de la 
conquista 

musulmana de 

al-Ándalus. 

Es incapaz de 

comprender y 
explicar los 

motivos de la 

conquista 
musulmana de 

al- Ándalus. 

Es capaz de 

comprender con 
dificultad y 

apenas explica los 

motivos de la 
conquista 

musulmana de 
al- Ándalus. 

Es capaz de 

comprender y 
explicar los 

motivos de la 

conquista 
musulmana de al- 

Ándalus. 

Es capaz de 

comprender y 
explicar con 

precisión los 

motivos de la 
conquista 

musulmana de 
al- Ándalus. 

 

6 y Aplica lo 
aprendido 11 

EA2.5 

Identifica los 
elementos 

musulmanes en 

una obra de arte 
andalusí. 

Es incapaz de 

identificar los 
elementos 

musulmanes de 

una obra de arte. 

Identifica con 

dificultad algunos 
de los elementos 

musulmanes de 

una obra de 
arte. 

Identifica los 

elementos 
musulmanes de 

una obra de arte. 

Identifica con 

facilidad todos los 
elementos 

musulmanes de 

una obra de arte. 

 

7, Aplica lo 
aprendido 12 y 

Proyecto final 

EA3.1. Explica 

el proceso de 
Reconquista 

reconociendo 

los reinos 
cristianos que 

impulsaron el 

proceso hasta el 
siglo XI, 

describiendo 

su situación 
histórica. 

Es incapaz de 

interpretar un 
mapa de los 

procesos de 

conquista y 
repoblación de 

la península 

ibérica 

Apenas es capaz 

de interpretar un 
mapa de los 

procesos de 

conquista y 
repoblación de la 

península ibérica 

Es capaz de 

interpretar un 
mapa de los 

procesos de 

conquista y 
repoblación de la 

península ibérica 

Interpreta con 

brillantez un 
mapa de los 

procesos de 

conquista y 
repoblación de la 

península ibérica 

 

GEOGRAFÍA 

1, 2 y 3 EA4.1 

Reconoce y 
explica las 

características de 
la organización 

política del 

Estado español a 
partir de 

fragmentos de la 

Constitución de 
1978. 

No reconoce ni 
explica las 

características de 

la organización 
política del 

Estado español a 

partir de 
fragmentos de la 

Constitución de 

1978. 

Reconoce y 
explica con 

dificultad las 

características de 
la organización 

política del Estado 

español a partir de 
fragmentos de la 

Constitución de 

1978. 

Reconoce y 
explica las 

características de 

la organización 
política del estado 

español a partir de 

fragmentos de la 
Constitución de 

1978. 

Reconoce y explica 
de manera 

completa y 

rigurosa las 
características de la 

organización 

política del estado 
español a partir de 

fragmentos de 

la Constitución de 
1978. 

 

4, 5, 7 y 8 EA5.1 

Distingue y 

analiza la 

distribución 
territorial y 

administrativa 
de España. 

No distingue ni 

analiza e la 
distribución 

territorial de 

España. 

Apenas distingue 

ni analiza la 
distribución 

territorial de 

España. 

Distingue y 

analiza la 
distribución 

territorial de 

España. 

Distingue y 

analiza sin error 
la distribución 

territorial de 

España. 

 

6, 9 y Aplica 
lo aprendido 

EA5.2 Indaga 
en la red, 

Es incapaz de 
indaga en la 

Apenas indaga en 
la red, 

Indaga en la 
red, 

Indaga en la 
red, 
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13 comprende y es 

capaz de 
explicar la 

información 

acerca del 
propio 

municipio y de 

las 
Comunidades 

Autónomas. 

red, 

comprender y 
explicar la 

información 

acerca del 
propio 

municipio y de 

las 
Comunidades 

Autónomas. 

comprende poco 

y explica de 
manera 

incompleta la 

información 
acerca del propio 

municipio y de 

las Comunidades 
Autónomas. 

comprende y es 

capaz de explicar 
la información 

acerca del propio 

municipio y de 
las Comunidades 

Autónomas. 

comprende y es 

capaz de explicar 
de manera 

completa la 

información 
acerca del propio 

municipio y de 

las 

Comunidades 
Autónomas. 

 

6 y 7 EA5.3 Explica 

las competencias 

de los municipios 

y de las 

provincias. 

Es incapaz de 

explicar las 

competencias de 

los municipios y 

de las provincias. 

Explica algunas 

competencias de 

los municipios y 

provincias. 

Explica las 

competencias de 

los municipios y 

provincias 

Explica las 

competencias de 

los municipios, 

provincias, de 

manera completa. 

 

Aplica lo 
aprendido 14 

y 15 

EA5.4 Conoce y 

explica las 
instituciones de 

las Comunidades 

Autónomas y de 
los dos 

archipiélagos. 

Desconoce y no 

explica las 
instituciones de 

las Comunidades 

Autónomas y de 
las islas Canarias 

y Baleares. 

Conoce y explica 

alguna de las 
instituciones de las 

Comunidades 

Autónomas y de 
los archipiélagos 

canario y 
balear. 

Conoce y explica 

las instituciones de 
las Comunidades 

Autónomas y de 

Canarias y 
Baleares. 

Conoce y explica 

con claridad las 
instituciones de las 

Comunidades 

Autónomas y de 
los dos 

archipiélagos. 

 

Aplica lo 
aprendido 16 

EA6.1 

Describe los 

desequilibrios 

territoriales entre 
las diferentes 

regiones de 
España. 

No describe los 

desequilibrios 

territoriales entre 
las diferentes 

regiones de 

España. 

Describe alguno 

de los 

desequilibrios 
territoriales entre 

las diferentes 

regiones de 
España. 

Describe los 

desequilibrios 

territoriales entre 
las diferentes 

regiones de 

España. 

Describe con 

rigor los 

desequilibrios 
territoriales entre 

las diferentes 

regiones de 
España. 

 

10 EA6.2 Dibuja 

un mapa con las 
banderas de las 

diferentes 

Comunidades 
Autónomas. 

No dibuja un 

mapa con las 
banderas de las 

diferentes 

Comunidades 
Autónomas. 

Dibuja un mapa 

muy incompleto 
con las banderas 

de las diferentes 

Comunidades 

Autónomas. 

Dibuja un mapa 

con las banderas 
de las diferentes 

Comunidades 

Autónomas. 

Dibuja 

fácilmente un 
mapa con las 

banderas de las 

diferentes 
Comunidades 

Autónomas. 

 

LITERATURA 

1 y Aplica lo 

aprendido 17 

EA.1.1 Lee en 

voz alta el papel 

de un personaje 

de un fragmento 
teatral. 

Le cuesta 

mucho la 

lectura en voz 

alta. 

Lee apenas sin 

vocalización y 

entonación. 

Lee bien. Lee con una 

estupenda 

vocalización y 

entonación. 

 

EA.1.2 

Justifica la 

pertenencia de 
un texto al 

género 
dramático. 

No sabe 

justificar por 

qué es 
dramático. 

Su justificación es 

muy escasa. 

Justifica 

debidamente la 

pertenencia al 
género teatral. 

Justifica con 

fluidez y criterio 

propio la 
pertenencia 

del texto al 
teatro. 

 

2 EA.1.3 

Justifica la 

pertenencia de 
un texto a un 

subgénero 
dramático. 

No conoce o 
distingue los 

subgéneros. 

Confunde los 

subgéneros. 

Conoce los 
subgéneros y los 

reconoce. 

Conoce los 
subgéneros, los 

reconoce y 

justifica el 
porqué. 

 

3 y Aplica lo 

aprendido 18 

EA.1.4 Lee 

dramatizando el 
papel de un 

Le cuesta 

mucho la 
lectura en voz 

Lee apenas sin 

vocalización, 
entonación. 

Lee bien, 

aunque la 
dramatización 

Sabe leer 

dramatizando. 
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 personaje de 

un fragmento 
teatral. 

alta.  le resulta difícil.   

EA.1.5 

Reconoce todos 
los elementos 

característicos 

del género en 
un fragmento 
teatral. 

No reconoce las 

exigencias del 
género teatral. 

Le cuesta mucho 

reconocer los 
elementos del 

género teatral. 

Reconoce la 

pertenencia al 
género aunque 

olvida algún 

elemento 
característico. 

Reconoce la 

pertenencia a 
partir de todos y 

cada uno de sus 

elementos 
característicos. 

 

4 EA.1.6 Realiza 

junto a otros un 

proyecto teatral 
atendiendo a los 

elementos 

parateatrales 
para su 

representación y 

para la 

promoción de 
una obra. 

No participa en un 

trabajo 

cooperativo. 

Participa pero 

poco aporta con 

sus conocimientos. 

Participa y aporta 

sus conocimientos. 

Participa 

aportando sus 

conocimientos y 
anima a sus 

compañeros para 

realizar un buen 
proyecto. 
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 UNIDAD 4: UNA SOCIEDAD EN CRISIS  

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

CRITERIO S 

DE 

EVALUACI 

ÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVID

A DES 

(COMPET 

ENCIAS) 

CONTENID

O S 

OBJETIVOS 

LENGUA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y 

comprender un 
texto. 

EA.1.1 Comprende el sentido global de 

un texto identificando secuencias narrativas, 
dialogadas y descriptivas. 

1, 2, 3, 4 (CL, 

AA) 
 Lectura. 

 Comprensió n 
e interpretaci 

ón textual. 

 Expresión 
oral y 

escrita. 

 Comprender un texto 

a partir de su lectura 

previa y analítica 
para extraer 

información. 

 Distinguir tipologías 

heterogéneas. 

 Interpretar algunos 
enunciados relevantes 

del texto. 

 Investigar para 

mejorar la 

interpretación 

textual. 

 Describir 
sentimientos. 

 Producir textos 
orales para defender 

una opinión basada 
en la documentación 
previa. 

CE.2 

Interpretar y 

producir textos 
escritos y orales. 

EA.2.1 Opina sobre un enunciado del 
texto. 

5, 6 (CL, 
SIEE, CSC) 

EA.2.2 Investiga para interpretar dentro de 
un contexto. 

7 (CD, CSC) 

EA.2.3 Describe sentimientos por 
escrito. 

8 (SIEE) 

CE.3 

Participar y 

opinar 
oralmente. 

EA.3.1 Reflexiona sobre un tema de 

actualidad y se documenta. 
EA.3.2 Defiende oralmente ideas personales. 

9 (CD, CSC) 

LENGUA/ COMUNICACIÓN 

CE.1 Conocer el 
concepto de 

descripción y 

reconocer la 
intención 

comunicativa. 

EA.1.1 Reconoce la intención comunicativa 

de la descripción. 

1, 2, 3, 4 

(CL) y 

Técnica de 
trabajo (CL, 

CSC, CMCT, 

CD; AA) 

 La 

descripción. 

 Tipos de 

textos 
descriptivos 

. 

 La escritura 

de un texto 

descriptivo. 

 Los 

emoticonos. 

 Reconocer la 

intención 

comunicativa en la 

descripción. 

 Conocer los tipos de 
textos descriptivos 

del ámbito académico 
y literario. 

 Identificar los rasgos 

lingüísticos de la 
objetividad y la 

subjetividad en la 

descripción. 

 Aprender a escribir 
una descripción. 

 Valorar los recursos 

descriptivos que 
ofrecen los 

emoticonos en los 

chats. 

CE.2 

Distinguir la 

descripción 

objetiva de la 
subjetiva. 

EA.2.1 Reconoce los rasgos lingüísticos de 
la descripción objetiva 
en un texto. 

1 (AA) 

EA.2.2 Reconoce los rasgos lingüísticos de 
la descripción subjetiva en un texto. 

Aplica lo 

aprendido 1 

(CL) 

CE.3 Aplicar los 
rasgos de la 

descripción a la 

creación de textos 
descriptivos. 

EA.3.1 Escribe una descripción personal 
con intención caricaturesca. 

3 (CEC, AA) 

EA.3.2 Escribe un retrato. 2 (SIEE, CEC, 
AA) 

EA.3.3 Presenta oralmente una descripción. 4 (CEC, 
CSC, SIEE) 

LENGUA/GRAMATICA 

CE.4 EA.4.1 Distingue sintagmas de 
oraciones. 

1 (CL)  La oración.  Conocer el concepto 
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Identificar la 

formación de 

una oración. 

EA.4.2 Completa oraciones añadiendo 

distintos tipos de sintagmas. 

2 (CL), 7 (CL, 

SIEE) 
 El sintagma 

verbal. 

 La 
estructura 

de oración y 

diferenciarlo del de 
sintagma. 

 Reconocer el CE.5 EA.5.1 Distingue el predicado y su 3 (CL) 
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Reconocer el 

sujeto y el 
predicado. 

núcleo y otros sintagmas que lo 
complementan. 

 oracional: 

sujeto y 
predicado. 

 Clases de 

oraciones 
según la 

actitud del 

emisor. 

 La omisión 

del sujeto y 
la 

impersonali 

dad. 

 La oración 

compuesta. 

sintagma verbal como 

el gran constituyente 
de una oración. 

 Identificar el sujeto 

y el predicado en 

una oración. 

 Distinguir la 

intención 
comunicativa del 

emisor para 

construir diferentes 
tipos de oraciones. 

 Conocer la omisión 

del sujeto y algunos 

casos de 

impersonalidad. 

 Reconocer la 
existencia de dos 

predicados en una 
oración compuesta. 

EA.5.2 Distingue el sujeto en oraciones 
aplicando la regla de la concordancia. 

4 (CL) 

EA.5.3 Relaciona predicados con sus sujetos 
dentro de un texto. 

5 (CL) 

CE.6 

Clasificar 
oraciones según 

la actitud del 
emisor. 

EA.6.1 Reconoce la intención del emisor y 

clasifica oraciones. 

6 (CL) y 
Aplica lo 

aprendido 2 

(CL) 

CE.7 

Distinguir 

omisión del 

sujeto de 
impersonalida d. 

EA.7.1 Reconoce la presencia del sujeto y 
la omisión del sujeto en un texto. 

8 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 3 
(CL) 

EA.7.2 Reconoce casos de impersonalidad 
en varios enunciados. 

9 (CL) 

EA.7.3 Transforma oraciones impersonales 

en oraciones personales. 

10 (CL, AA) 

CE.8 

Reconocer la 

presencia de 
oraciones 

compuestas 
en un texto. 

EA.8.1 Distingue oraciones compuestas en 

un texto localizando conjunciones. 

11 (CL, AA, 

SIEE, CSC) 

LENGUA/ CULTURA LINGÜÍSTICA 

CE.9 

Interpretar 

objetivamente el 

artículo 3 de la 

Constitución 
Española. 

EA.9.1 Investiga sobre el artículo 3 del 

Título Preliminar de la Constitución 

Española. 

1 (CL, CSC)  La situación 

lingüística 

actual en 

España. 

 Lenguas y 

dialectos. 

 Bilingüismo 
y diglosia. 

 Conocer las 

diferencias entre 

una lengua y un 

dialecto. 

 Valorar la riqueza 

lingüística en 
España como 

patrimonio cultural. 

 Identificar los 

territorios en los que 

el español es cooficial 
con el catalán, el 

valenciano, el gallego 

y el vasco. 

 Diferenciar la 

situación de 
bilingüismo de la 

diglosia. 

EA.9.2 Opina sobre los derechos y 
deberes de los ciudadanos acerca de las 
lenguas y dialectos españoles. 

Aplica lo 
aprendido 4 
(CL, CSC) 

CE.10 

Reconocer 
algunas palabras 

vascas, gallegas y 

catalanas. 

EA.10.1 Clasifica en campos semánticos 

algunas palabras conocidas del vasco, el 
gallego y el catalán. 

2 (CL, CSC) 

EA.10.2 Identifica similitudes entre el 

gallego, el catalán y el español. 

3 (CL, CSC) 

EA.10.3 Aprende los días de la semana en 
gallego, catalán y vasco. 

4 (CL, CSC) 

EA.10.4 Aprende a dar los buenos días en las 
cuatro lenguas oficiales. 

5 (CL, CSC) 

LENGUA/ ORTOGRAFÍA 

CE.11 

Reconocer las 

normas 
ortográficas para 

la escritura de la 

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

EA.11.1 Justifica el uso de b y v en palabras 

dadas, y utiliza el diccionario. 

1, 2, 3, 4 (CL, 
CD) y Aplica 

lo aprendido 

5 (CL) 

 La 
ortografía de 

la b, v; c, q, 

k, z. 

Conocer las normas para la 
escritura b, v; c, q, k, z. 

EA.11.2 Aplica las reglas de c/cc en 

palabras mutiladas. 

5 (CL) y 
Aplica lo 

aprendido 5 

(CL) 

EA.11.3 Aplica las reglas de c/z en los 
plurales de palabras acabadas en z/d. 

6, 7 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 5 

(CL) y 8 (CL, 
CD) 

EA.11.4 Utiliza el diccionario para 9 (CL) 
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 descubrir préstamos que se escriben con k.    

EA.11.4 Utiliza el diccionario para 

descubrir préstamos que se escriben con k. 

9 (CL) 

EA.11.5 Reconoce algunas palabras 
que son parónimas. 

10 (CL, CSC) 

EA.11.6 Aplica las reglas conocidas en un 
texto. 

CIENCIAS SOCIALES/ HISTORIA 

CE.1 Analizar el 

proceso de 
evolución de al 

Ándalus en la 

península ibérica, 
en sus aspectos 

socioeconómi 

cos, políticos y 
culturales. 

EA.1.1 Resume la evolución de al- Ándalus 

entre los siglos XI y XIII. 

1 (CL, CSC, 

AA) 
 Evolución 

de al 
Ándalus 

entre los 

siglos XI – 
XIII. 

 Entender el proceso 

de evolución de al- 
Ándalus en la 

península ibérica 

entre los siglos XI y 
XIII. 

 Caracterizar los 
rasgos 

socioeconómicos y 

culturales de al- 
Ándalus entre los 

siglos XI y XIII. 

EA.1.2 Explica qué son los reinos de taifas. Aplica lo 

aprendido 6 

(CL, CSC, 

AA) 

EA.1.3. Analiza e investiga acerca de la 
batalla de las Navas de Tolosa. 

2 (CL, CSC, 
CD, AA) 

EA.1.4 Describe cómo era la economía, la 

sociedad y el arte de al- Ándalus entre los 

siglos XI y XIII. 

3, 4 (CL, CD, 

AA, CEC) y 

Aplica lo 
aprendido 7. 

(CL, CSC, 
AA) 

CE.2 

Entender el 

proceso de la 

Reconquista y 

repoblación de 

los reinos 

cristianos en la 

península ibérica 
entre los siglos 

XI- 
XIII. 

EA.2.1 Interpreta el proceso de 
Reconquista entre los siglos XI-XIII. 

5 (CL, CD, 
AA, CSC) 

 Los reinos 

cristianos 
en la 

península 

ibérica 

durante los 

siglos XI y 

XIII. 

 Investigar, trabajar en 

grupo y conocer los 
reinos cristianos de la 

Península entre los 

siglos XI y XIII. 

EA.2.2 Explica las características de la 
repoblación entre los siglos XI-XIII. 

8 (CL, CSC, 
AA) 

EA.2.3 Reconoce la organización económica 

y social de los reinos cristianos entre los 

siglos XI-XIII. 

6 (CL, CSC, 

AA) y 
Aplica lo 
aprendido 9 y 

10 (CL, CSC, 

AA) 

CE.3 

Reconocer la 

situación de 

crisis y sus 

consecuencia s 
económicas y 

sociales en 
Europa en los 
siglos XIV y XV. 

EA.3.1 Señala las causas y el impacto 

demográfico, político y económico de la 
crisis del siglo XIV en Europa. 

7 (CL, CSC, 

AA) y 

Aplica lo 
aprendido 11 
(CL; CSC, 

AA) 

 La crisis del 
siglo XIV y 

sus 

consecuenc 
ias en 

Europa. 

 Comprender las 
causas y consecuencias de 

la crisis en la Europa del 

siglo XIV. 

CE.4 Analiza la 

situación política 

en la península 
ibérica en los 

siglos XIV y XV. 

EA.4.1 Comprende las características y la 

formación de las instituciones políticas 

que existían en la península ibérica en los 
siglos XIV y XV. 

8, 9 (CL, 

CSC, AA) y 

Aplica lo 
aprendido 12 
(CL; CSC, 

AA) 

 Las 

instituciones 
políticas en 

el reino de 

Castilla y 
León y en la 

corona de 
Aragón. 

 Analizar las 

instituciones 
políticas de los siglos 

XIV y XV en la 

península ibérica. 

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFÍA 

CE.5 

Interpretar las 
características de 

la población 

española, sus 
movimientos 

naturales y su 
distribución. 

EA.5.1. Representa gráficamente los datos 

de la población española, por Comunidades 

Autónomas. 

1 (CL, 

CMCT, AA, 

SIEE) 

 La 

población 
española: 

movimiento s 

naturales y 
densidad. 

 Conocer el 

movimiento natural 

de la población 

española. 

CE.6 Analizar 

la estructura de 
la 

EA.6.1. Elabora una pirámide de 

población española y explica sus 
características principales. 

2. (CL, CSC, 

CMCT, AA, 
SIEE) y 

 Estructura 

demográfic a 
española 

 Interpretar la 

pirámide de población 
de 
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población 

española por 
edad, por sexo y 

desde 

el punto de vista 
laboral. 

 Aplica lo 

aprendido 13 

(CMCT, CL, 

AA, CD) 

por edad, sexo 

y trabajo. 
Galicia. 

CE.7 

Identificar la 
evolución de la 

población 

española. 

EA.7.1. Elabora un gráfico referido a la 

proyección de la población española. 

3 (CL, 

CMCT, CSC, 
AA, SIEE) 

 La 

evolución 

de la 
población 

española. 

 Elaborar un gráfico 
de proyección de la 

población española 
desde el año 2015 

hasta el 2064. 

 Interpretar una noticia 
con datos de 

población. 

EA.7.2. Comenta una noticia de 
actualidad referida a la situación 

demográfica española. 

4 (CL, AA, 
CSC, SIEE) y 

Aplica lo 

aprendido 14 

(CL, CSC, CD 

AA, 
SIEE) 

CE.8 Definir los 
movimientos 

migratorios 

españoles en 
la actualidad. 

EA.8.1. Analiza y comenta una tabla de 
población extranjera residente en España. 

5 (CMCT, 
AA. CMCT, 

CSC, SIEE) 

 Las 
migraciones 

en España 
actualmente 

. 

 Conocer el fenómeno 
migratorio español en 

la actualidad. 

LITERATURA 

CE.1 

Reconocer las 

características del 

género lírico 
frente a otras 

tipologías del 

ámbito literario. 

EA.1.1 Reconoce el valor transcendental 

de la poesía. 

1 (CL, CEC) 

y Aplica lo 
aprendido 16 

 El género 

lírico. 

 La forma 

poética. 

 El mensaje 

poético. 

 Los 
recursos 

lingüísticos 

y literarios 
en la 

poesía. 

 Conocer la 
intención 

comunicativa 
en un texto 

lírico. 

 Identificar cada 
uno de los 

elementos que 

configuran un 
texto lírico. 

 Conocer los 
subgéneros 

líricos. 

 Analizar la 
métrica de un 

poema. 

 Valorar la 

poesía como 

transmisora de 
sentimientos y 

emociones 

personales. 

 Conocer 

algunos 

recursos 

lingüísticos y 

figuras 
literarios 

frecuentes en 

la poesía. 

E.A.1.2 Identifica la voz lírica, el 
destinatario y el mensaje en un poema. 

2 (CL) 

EA.1.3 Reconoce el mensaje poético en un 

poema y la musicalidad y el ritmo en otro. 

3 (CL) y 
Aplica lo 

aprendido 15 

y Proyecto 
final (CL, 

CSC, AA, 
SIEE) 

EA.1.4 Diferencia la intención 

comunicativa y los subgéneros en varios 

poemas. 

4 (CL) y 
Proyecto final 

(CL, CSC, 
AA, SIEE) 

EA.1.5 Analiza la métrica de un poema. 5 (CL) y 
Proyecto final 

(CL, CSC, 

AA, SIEE) 

EA.1.6 Descubre la similitud formal de 

las antiguas canciones con las actuales. 

6 (CL) 

EA.1.7 Reconoce la forma de un 
romance. 

7 (CL) 

EA.1.8 Reconoce la forma de un soneto. 8 (CL) 

EA.1.9 Reconoce el ritmo interno de un 
poema en verso libre. 

9 (CL) 

EA.1.10 Recita en voz alta un poema de 
Juan Ramón Jiménez y reconoce todos los 

elementos que justifican su 
lirismo. 

10 (CL, AA, 

SIEE) 

EA.1.11 Descubre los sentimientos de 
Bécquer en un poema así como 
algunas figuras literarias. 

11 (CL, CEC, 
SIEE) 

EA.1.12 Escucha una canción actual y la 
interpreta como un poema. 

12 (CL, CEC) 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
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COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

(CL) 

 Utilizar habilidades lingüísticas propias para comprender el contenido de un texto. 

 Utilizar habilidades lingüísticas para expresarse oralmente y por escrito. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias. 

 Reconocer los rasgos característicos del diálogo y aplicarlos en la creación de 

textos. 

 Conocer y utilizar los conocimientos gramaticales adquiridos para crear 

enunciados correctos en la comunicación. 

 Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española. 

 Reconocer la importancia que tiene la correcta ortografía en los escritos. 

 Utilizar habilidades lingüísticas propias para expresarse oralmente y por 

escrito. 

 Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 

 Utilizar con propiedad la terminología histórica de la Edad Media y de la 
demografía española. 

 Entender la información contenida en artículos de prensa divulgativa. 

 Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 

 Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o 
histórico. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias y reconocer las de los 
historiadores o periodistas. 

 Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas. 
 Desarrollar estrategias para la interpretación de textos líricos. 

COMPETENCIA SOCIAL Y 

CÍVICA (CSC) 

 Reconocer el trágico destino de los niños en el entorno y en algunas partes del 

mundo. 

 Compartir ideas personales con otros. 

 Reflexionar sobre la situación de los refugiados a partir de la lectura de un texto 

periodístico. 

 Respeta el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia. 

 Reflexionar sobre los derechos de los niños a partir de la lectura de un texto 

divulgativo. 

 Compartir con otros conocimientos previos sobre la población española. 

 Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno 

social. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los 

demás. 

 Reconocer geográficamente el proceso de la Reconquista y repoblación de la 

península ibérica. 

 Identificar espacios en los que se desarrolla la vida cotidiana de una 

sociedad histórica. 

 Localizar geográficamente la procedencia y destino de las migraciones 

españolas 

 Participar de manera activa en trabajos grupales. 

 Compartir con otros una opinión personal. 
 Compartir con otros un trabajo individual. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Y BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCT) 

 Manejar conceptos básicos de demografía. 

 Interpretar pirámides de población, gráficas de barras y tablas relativas a la 

población de la España actual. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  Manejar fuentes idóneas para conocer la realidad más allá del entorno. 

 Utilizar el diccionario para reconocer algunos préstamos. 

 Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el 

conocimiento. 

 Investigar en fuentes bibliográficas y en internet acerca de los contenidos de la 

unidad. 

 Organizar y expresar la información convenientemente. 
 Realizar actividades interactivas sobre los contenidos de la unidad. 

APRENDER A APRENDER (AA)  Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

 Descubrir aspectos relevantes para caracterizar a los personajes y 

comprender el texto. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 

 Utilizar los conocimientos gramaticales para mejorar la comunicación oral y 
escrita. 

 Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión del texto. 
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  Descubrir aspectos relevantes para caracterizar a un personaje histórico y elaborar 

una biografía. 

 Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 

 Recoger toda la información obtenida para interpretar correctamente el texto. 

 Utilizar recursos para aprender, como los diccionarios, la red… 

 Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias 

capacidades. 

 Trabajar de manera colectiva para conseguir un objetivo. 

 Realizar resúmenes e informes. 

 Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma 

situación. 

 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y 
opiniones diversas. 

 Aplica todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto lírico. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEE) 

 Desarrollar la imaginación sobre el destino de un personaje. 

 Empatizar con un personaje y descubrir sus sentimientos. 

 Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 

 Desarrollar conciencia crítica a partir de la lectura de un texto periodístico sobre 
la situación social de los refugiados. 

 Convertir ideas propias en algo creativo. 

 Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el 
grupo. 

 Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

 Estudiar y explicar fenómenos cotidianos aplicando el método histórico 

 Planificar investigaciones, reflexionar sobre una cultura diferente y 
argumentar los puntos de vista personales. 

 Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

 Recitar en público textos poéticos. 
 Descubrir las emociones contenidas en un poema. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES (CEC) 

 Convertir ideas propias en dibujos creativos. 

 Desarrollar el sentido del humor. 

 Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes. 

 Conocer y disfruta de las manifestaciones artísticas del medievo. 

 Apreciar el valor estético de las fuentes primarias y la información que nos 

permite conocer sobre las raíces culturales de las sociedades medievales cristianas 
de Al Ándalus. 

 Reconocer el valor que tiene la cultura y los valores de la forma de vida en 
España, así como los problemas derivados de la crisis económica. 

 Valorar el patrimonio artístico español. 

 Reconoce el valor transcendental que tiene la poesía. 

 Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de 
sentimientos a través de la poesía. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 

INICIAL 

La unidad se inicia con la lectura de una imagen en la que se pueden evaluar inicialmente los 

conocimientos previos que poseen los alumnos sobre un tema específico de la Edad Media: la peste. Esta 
lectura permite desarrollar la expresión oral en grupo y crear un clima distendido, predispuesto a la 

adquisición de nuevos conocimientos. Las propuestas lúdicas planteadas pretenden introducir a los 

alumnos en la crisis medieval, pero a partir de los conocimientos que tienen de las crisis actuales, y a través 
de una dinámica que incluye la realización de una 
galería de imágenes. 
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DESARROLLO Y 

EXPOSICIÓN DE 

CONTENIDOS 

LENGUA 

Comprensión y expresión. La elección del texto de Sierra i Fabra persigue hacer reflexionar a los 

alumnos y alumnas de los privilegios que tienen por haber nacido o vivir en una sociedad democrática y 
libre (frente a otras sociedades, como la africana de este texto que conlleva a la pobreza y a la 

inestabilidad). Se afianza lo aprendido sobre la narración y el diálogo, y se introducen, a modo de 

evaluación inicial, contenidos descriptivos que se estudian en esta unidad. Se persigue el objetivo de 
profundizar en la comprensión del contenido, a partir del descubrimiento de lo que dicen los personajes. 

Invitamos a reflexionar sobre qué es tener una vida mejor y sobre si la esclavitud ocurre en el entorno del 

alumno. La propuesta de expresión busca que los alumnos aprendan a ponerse en el lugar del personaje y 
puedan detectar y comprender los sentimientos del otro. Y, como casi siempre, invitamos a la reflexión y a 

la opinión a partir de la documentación fiable y objetiva sobre el comercio ilegal de las personas. 

Comunicación. En esta unidad se tratan los textos descriptivos con el objetivo fundamental de que los 
alumnos y alumnas aprendan a escribirlos y a utilizarlos. Además de sus rasgos formales, en las 

actividades se hace hincapié en distinguir la objetividad de la subjetividad; en reconocer estas diferencias 

en textos divulgativos y en textos literarios. En algunas actividades se desarrolla la imaginación (escribir 
una descripción de ellos mismos con 30 años más) y la creatividad (atreverse con la caricatura). 

Aprenderán, a partir del trabajo cooperativo, las estrategias de la descripción, no solo con palabras sino 

también con dibujos, haciendo un retrato robot. 

Gramática. Reconocidos los tipos de sintagmas, se introduce ya en esta unidad el concepto de oración, 

con atención preferente por el sintagma verbal, como predicado oracional. También el reconocimiento del 
sujeto, los casos de omisión y los de impersonalidad que buscan la objetividad en la comunicación. Los 

alumnos y alumnas han de reconocer que la oración es un enunciado que crea un emisor con una clara 

intención comunicativa, de ahí que aprovechemos esta unidad para explicar las modalidades oracionales. 
Por último, se hace una ligera mención a la oración compuesta. Especialmente interesante es la última 

actividad en la que, además de reconocer algunos contenidos gramaticales, se permite la reflexión sobre un 

hecho de actualidad. 
Cultura Lingüística. Iniciamos los conocimientos sobre Cultura Lingüística en esta unidad con el estudio 

de las lenguas que se hablan en España y la ubicación geográfica de cada una. La realidad plurilingüe ha 
de ser valorada por los alumnos como un enriquecimiento patrimonial; por eso, las actividades van 

destinadas a conocer lo que dice al respecto la Constitución y a conocer, aunque sea someramente, las 

diferencias y semejanzas que tienen estas lenguas con respecto a la que habla el alumno. 
Ortografía. Partiendo de una anécdota, se recuerdan las normas básicas sobre la ortografía de las letras b 

y v, c, q, z y k. Las actividades propuestas van destinadas a la justificación de las reglas en palabras escritas 

correctamente y al uso del diccionario para escribir bien otras que están incompletas. Importante será la 
distinción de c y cc, y la aparición de la letra k en los préstamos. La última actividad que se propone invita, 

además, a reflexionar sobre los derechos de los niños, en relación con el eje central de esta unidad. 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia. Se inicia con la evolución de al-Ándalus entre los siglos XI y XIII, su economía y situación 

social. Dado que la información está muy concentrada se recomienda recoger en un eje cronológico los 

principales acontecimientos señalados en el texto. La investigación de datos en Internet está orientada a 
comprender la importancia de al-Ándalus en este momento histórico dentro del contexto europeo. 

Continúa el texto con el avance de la Reconquista y la repoblación en este mismo período. Este capítulo, 

junto con la descripción socio-económica permite a los alumnos descubrir el origen de muchas de las 
poblaciones rurales actuales. Las investigaciones en la red deben reflejarse en el cuaderno de trabajo, que 

puede ser en forma de portfolio digital. 

La crisis del siglo XIV y XV se analiza desde su origen hasta sus consecuencias, y puede describirse su 
evolución a través del mapa de Europa. Los datos se recogerán en una sencilla tabla de síntesis, que ayude 

a discriminar los aspectos sociales, económicos, políticos y económicos. Por último, la descripción de la 

situación de la península ibérica en los siglos XIV y XV, en lo referente a las instituciones políticas permite 
distinguir entre los reinos de Castilla y Aragón. Para comprender el aumento de poder de la monarquía 

en este siglo, el texto incluye alguna anotación de la represión sobre los campesinos, es el caso de los 

payeses 
de remensa. En este punto convendría apuntar hacia el contenido del próximo tema, donde se 
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 desarrollará el reinado de los Reyes Católicos, para referir el final de la Reconquista y del reino nazarí de 

Granada. Finalmente, es interesante contextualizar el impacto de la peste en España. 
Geografía. Se incluyen el tema de la población española. Los conceptos demográficos básicos se trabajan 

a partir de la descripción de la situación actual española, con numerosos gráficos y tablas de datos. Las 

investigaciones en red de las noticias de prensa son esenciales para conocer la actualidad demográfica y 
desarrollar las capacidades de comprensión lectora, social y cívicas. Es especialmente interesante la 

actividad referida a las migraciones, que podemos aprovechar para crear conciencia solidaria con las 

personas desplazadas y refugiadas. 

LITERATURA 

Comenzamos el estudio del género lírico con una definición a partir de la intención comunicativa del 
escritor. Se ha seleccionado una canción tradicional para reconocer, de manera general, cuáles son los 

elementos que caracterizan a un texto poético; también presentamos una tabla informativa con los 

subgéneros líricos más frecuentes. Las actividades relacionadas con esta primera parte más general busca 
el acercamiento del alumno a la comprensión del mensaje poético y al reconocimiento de la intención 

comunicativa del poeta.  A continuación, se inicia al alumno en el manejo de la métrica del poema y, sobre 

todo, en el reconocimiento del ritmo. Se recuerdan las composiciones más usuales (romance, soneto, verso 

libre…). Hemos creído oportuno aprovechar el estudio de la lírica para trabajar con los sentimientos; por 

ello, se explican algunos recursos lingüísticos aptos para expresarlos y reconocerlos; así como las 
principales figuras literarias que aportan ritmo en un poema. En las actividades conviene valorar la 

importancia que posee la recitación para el enriquecimiento personal; también, el reconocimiento de la 

intención que ha movido a los poetas para expresarnos abiertamente sus propias emociones. La última 
actividad busca identificar en las canciones actuales los valores de la poesía de siempre. Y hemos 

procurado presentar textos 

poéticos de todas o casi todas las épocas y de diferentes tendencias (poesía romántica, poesía social, poesía 
popular…). 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

A lo largo del tema se incluyen muchas actividades individuales que deben realizarse en el cuaderno del 

alumno, para favorecer su lectoescritura, su caligrafía, su presentación, su organización y su evaluación. 

Pero también se encontrarán otras muchas que desarrollarán su 
expresión oral. 

TRABAJO GRUPAL Muchas de las actividades se pueden llevar a cabo con dinámicas variadas de aprendizaje cooperativo, 
como viene señalado en el texto del alumno, bien sea en pareja o en grupo más grande, destacando 

especialmente el proyecto final de la unidad. Es importante que el profesor estimule y supervise 

continuamente estas tareas, a partir de instrumentos de 
autoevaluación individual y grupal, que pueden recopilarse en portfolios. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

La atención individual y diversificada será constante y necesaria desde el principio, tanto para los 
alumnos que necesiten tareas de ampliación como para aquellos que exijan una mejora. Se pueden crear 

modelos similares a las actividades propuestas, con trabajos digitales y de 
cuaderno. 

TAREAS DEL 

TRIMESTRE 

En el trimestre se deben trabajar dos temas, cada uno de ellos con su proyecto final. Al final del trimestre 
conviene recopilar lo trabajado, utilizando para ello la página de Aplica lo que sabes, y reflexionar sobre 

las líneas de mejora posibles, de cara al próximo trimestre 
(conviene recogerlo también en portfolios). Es muy importante celebrar los éxitos. 

 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Actividades de evaluación. 

 Exámenes. 

 Aplica lo aprendido. 

 Plantillas de rúbrica. 

 Plantillas de autoevaluación inicial y grupal. 

 Portfolio y diario de trabajo cooperativo para el proyecto final. 

 Proyecto final. 
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RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

ACTIVIDADE 

S 

(COMPETEN 

CIAS) 

ESTÁNDA 

RES DE 

APRENDI

Z AJE 

APRENDIZ 

AJE BAJO 

APRENDI

Z AJE 

MEDIO 

APRENDI

Z AJE 

BUENO 

APRENDI

Z AJE 

EXCELEN 

TE 

PUNTUAC 

IÓN 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

1, 2, 3 y Técnica de 
trabajo 

EA.1.1 

Comprende el 
sentido global de 

un texto 
identificando 

secuencias 

narrativas, 

dialogadas y 

descriptivas. 

No comprende el 
sentido global ni 

identifica 

secuencias. 

Comprende con 
dificultades el 

sentido y le 

cuesta 
identificar las 

secuencias. 

Comprende el 
sentido global e 

identifica las 

secuencias con 
algún error. 

Comprende el 
sentido del 

texto e 

identifica 
perfectamente 

las diferentes 

secuencias. 

 

4, 5, 6 EA.2.1 Opina 

sobre un 

enunciado del 
texto. 

Le cuesta mucho 

aportar una opinión 

porque no 
comprende. 

Opina aunque 

se sale del tema 

propuesto. 

Opina sobre el 

tema propuesto. 

Opina sobre el 

tema propuesto 

y lo hace con 
criterio propio. 

 

7 EA.2.2 

Investiga para 
interpretar 

dentro de un 

contexto. 

No sabe 
investigar. 

Investiga pero 
no le sirve para 

interpretar 

correctamente 
. 

Investiga e 
interpreta el 

texto. 

Investiga e 
interpreta el 

texto 

interesándose 
por la vida que 

plantea el 
texto. 

 

8 EA.2.3 

Describe 

sentimientos por 

escrito. 

Le cuesta 
describir 

sentimientos. 

Describe solo 
algún 

sentimiento. 

Describe con 
soltura 

algunos 

sentimientos. 

Describe con 
soltura algunos 

sentimientos y 

reconoce la 
importancia de 

empatizar con 
otros. 

 

9 EA.3.1 

Reflexiona 

sobre un tema 

de actualidad y 
se documenta. 

EA.3.2 

Defiende 

oralmente 

ideas 
personales. 

Le cuesta 
documentarse por 

lo que su 

reflexión es muy 
pobre. 

Reflexiona 
escasamente 

por no 

documentarse 
del todo bien. 

Reflexiona de 
manera 

adecuada. 

Reflexiona con 
madurez a 

partir de una 

correcta 
documentació 

n. 

 

LENGUA/ COMUNICACIÓN 

1 EA.1.1 

Reconoce la 
intención 

comunicativa de 

la descripción. 

No reconoce la 

intención 
comunicativa de 

la descripción. 

Reconoce la 

intención pero 
no sabe 

explicarla bien. 

Reconoce la 

intención en la 
descripción y la 

explica bien. 

Reconoce la 

intención de la 
descripción, la 

explica 

correctamente 
aportando 

ejemplos. 

 

EA.2.1 

Reconoce los 
rasgos 

lingüísticos de 

la descripción 

objetiva en un 
texto. 

No sabe cuáles 

son los rasgos 
lingüísticos de la 

descripción 

objetiva. 

Reconoce algún 

rasgo. 

Reconoce 

bastantes 
rasgos. 

Reconoce todos 

los rasgos 
estudiados. 
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1, 3 y Aplica lo 
aprendido 1 

EA.2.2 

Reconoce los 
rasgos 

No sabe cuáles 

son los 
rasgos 

Reconoce algún 

rasgo. 

Reconoce 

bastantes 
rasgos. 

Reconoce 

todos los 
rasgos 
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 lingüísticos de 

la descripción 
subjetiva en 
un texto. 

lingüísticos de 

la descripción 
subjetiva. 

  estudiados.  

2 EA.3.1 

Escribe una 

descripción 
personal con 

intención 

caricaturesca. 

No se esfuerza 

por escribir y 

le cuesta 
comprender 

qué es una 

caricatura. 

Escribe pero la 

caricaturizació n 

es muy pobre. 

Escribe bien y 

sabe utilizar los 

rasgos de la 
caricatura. 

Escribe bien y 

utiliza los 

rasgos de la 
caricatura con 

un gran sentido 

del humor. 

 

4 EA.3.2 

Escribe un 
retrato. 

EA.3.3 

Presenta 
oralmente una 
descripción. 

No sabe qué es 

un retrato. 

Su retrato es 

pobre en rasgos 

lingüísticos. 

Escribe un 

retrato 

utilizando 
bastantes 

rasgos 

lingüísticos. 

Escribe un 

retrato rico 

lingüísticamen te 
e ingenioso. 

 

LENGUA/GRAMÁTICA 

1 EA.4.1 

Distingue 

sintagmas de 
oraciones. 

No sabe 

distinguir 
sintagmas de 

oraciones. 

En la distinción 

hay algunos 
errores. 

Distingue con 

algún error. 

Distingue 

correctamente 
. 

 

2 EA.4.2 

Completa 

oraciones 
añadiendo 

distintos tipos 

de sintagmas. 

No distingue 

los tipos de 
sintagmas. 

Distingue y 

completa con 
algunos errores. 

Distingue y 

completa con 
algún error. 

Distingue los 

tipos de 
sintagmas y 

completa 

correctamente 
. 

 

3, 7 EA.5.1 

Distingue el 

predicado y su 

núcleo y otros 

sintagmas que 
lo complementan 
. 

No distingue el 

predicado ni 
sabe segmentar 

sintagmas. 

Distingue el 

predicado 
pero apenas 

sabe 

secuenciar 
otros 

sintagmas. 

Distingue el 

predicado y 
secuencia 

sintagmas 

aunque 
alguno no lo 

reconoce. 

Distingue el 

predicado y 
secuencia y 

reconoce 

todos los 
sintagmas. 

 

4, 7 EA.5.2 

Distingue el 
sujeto en 

oraciones 

aplicando la 

regla de la 
concordancia. 

No distingue 

el sujeto. 

Le cuesta 

reconocer el 
sujeto. 

Reconoce el 

sujeto, en algún 
caso 

intuitivamente. 

Reconoce el 

sujeto 
aplicando la 

regla de la 

concordancia en 
todos los 
casos. 

 

5 EA.5.3 

Relaciona 

predicados con 

sus sujetos 
dentro 
de un texto. 

No distingue 

sujetos de 

predicados. 

Le cuesta 

relacionar 

todos los 
predicados con 

su sujeto. 

Relaciona casi 

todos los 

predicados con 
sus sujetos. 

Relaciona 

correctamente 

todos los 
predicados 

con sus sujetos. 

 

6 y Aplica lo 

aprendido 2 

EA.6.1 

Reconoce la 

intención del 

emisor y 
clasifica 

oraciones. 

No reconoce 

bien la 
intención por lo 

que le cuesta 

clasificar las 
oraciones. 

Reconoce la 

intención pero 
confunde la 

clasificación. 

Reconoce la 

intención y 
clasifica con 

algún error. 

Reconoce la 

intención y 
clasifica 

correctamente 

las oraciones. 

 

8, 11 y Aplica lo 
aprendido 3 

EA.7.1 

Reconoce la 

presencia del 

sujeto y la 

omisión del 

sujeto en un 
texto. 

No reconoce el 

sujeto ni su 

omisión. 

Le cuesta 

reconocer el 

sujeto y su 
omisión. 

Reconoce 

sujetos y su 

omisión con 
algún error. 

Reconoce 

sujetos y su 

omisión 
correctamente 

. 
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9 EA.7.2 

Reconoce 

casos de 

impersonalida d 

en varios 
enunciados. 

No conoce los 

casos de 
impersonalida d. 

Le cuesta su 

reconocimient o. 

Reconoce la 

impersonalida d 

en casi todos 

los enunciados. 

Reconoce la 

impersonalida d 
en todos los 

enunciados. 

 

10 EA.7.3 

Transforma 
oraciones 

impersonales en 

oraciones 
personales. 

No sabe 

transformarlas 

. 

Le cuesta la 

transformació n. 

Transforma 

oraciones con 

algún error. 

Transforma 

oraciones 

correctamente 
. 

 

11 EA.8.1 

Distingue 
oraciones 

compuestas en 

un texto 
localizando 
conjunciones. 

No distingue 

oraciones 

compuestas ni 
conjunciones. 

No reconoce 

algunas 

conjunciones 
para segmentar 

oraciones 
compuestas. 

Reconoce las 

conjunciones y 

segmenta 
oraciones 

compuestas 

con algún 
error. 

Reconoce las 

conjunciones 

segmenta todas 
las oraciones 

compuestas. 

 

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA 

1 y Aplica lo 
aprendido 4 

EA.9.1 

Investiga sobre 

el artículo 3 del 
Título 

Preliminar de 

la Constitución 
Española. 

No sabe 

investigar en la 
red. 

Le cuesta 

localizar el 
artículo 3 y 

comprenderlo. 

Investiga bien 

y localiza el 
artículo aunque 

no lo 

comprende del 
todo bien. 

Investiga con 

soltura y 
comprende 

cuanto lee. 

 

EA.9.2 Opina 

sobre los 
derechos y 

deberes de los 

ciudadanos 
acerca de las 

lenguas y 

dialectos 
españoles. 

Le cuesta opinar 

y distinguir 
entre un derecho 

y un deber. 

Opina pero 

confunde 
derechos con 

deberes. 

Reconoce los 

derechos y los 
deberes pero 

opina sin buenos 

criterios. 

Reconoce los 

derechos y los 
deberes y opina 

con buen 

criterio propio. 

 

2 EA.10.1 

Clasifica en 
campos 

semánticos 

algunas 
palabras 

conocidas del 

vasco, el 

gallego y el 
catalán. 

Confunde 
muchas 

palabras porque 

le cuesta 
comprender su 

significado. 

Clasifica 

algunas 

palabras. 

Clasifica 
prácticamente 

bien casi todas 

las palabras. 

Clasifica 
correctamente 

todas las 

palabras. 

 

3 EA.10.2 

Identifica 

similitudes 

entre el 

gallego, el 
catalán y el 
español. 

Le cuesta 

identificar 
similitudes. 

Identifica muy 

pocas 
similitudes. 

Identifica 

bastantes 
similitudes. 

Identifica 

muchas 
similitudes. 

 

4 EA.10.3 

Aprende los 
días de la 

semana en 

gallego, catalán 
y 
vasco. 

No los aprende 

por desinterés 
de otras 

lenguas que no 

es la suya 
propia. 

Aprende 

algunos y 
otros los 

confunde. 

Los aprende 

casi todos. 

Aprende todos 

los días de la 
semana. 

 

5 EA.10.4 

Aprende a dar 

los buenos días 

en las cuatro 

lenguas 

oficiales. 

No lo aprende 

por desinterés 
de otras lenguas 

que no es la 

suya propia. 

Lo aprende 

aunque confunde 
alguna lengua. 

Lo aprende. Lo aprende y 

lo utiliza para 
que no se le 

olviden y 

poder usarlo 
en su 
momento. 
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LENGUA/ORTOGRAFÍA 

1, 2, 3, 4 y Aplica 

lo aprendido 5 
EA.11.1 

Justifica el uso 

de b y v en 

palabras dadas, 
y utiliza el 
diccionario. 

No justifica 

bien porque 
desconoce las 

reglas y no 

utiliza el 
diccionario. 

Justifica 

algunos casos 
pero apenas 

utiliza el 

diccionario. 

Justifica casi 

todos los casos 
y utiliza el 

diccionario. 

Justifica 

correctamente 
todos los casos 

y utiliza el 

diccionario. 

 

5 y Aplica lo 
aprendido 5 

EA.11.2 

Aplica las 
reglas de c/cc 

en palabras 
mutiladas. 

No las aplica 
bien porque 

las desconoce. 

Las aplica con 
algunos errores. 

Las aplica con 
algún error. 

Las aplica 
correctamente 

. 

 

6, 7 y Aplica lo 

aprendido 5 
EA.11.3 

Aplica las 
reglas de c/z en 

los plurales de 

palabras 
acabadas en 
z/d. 

No las aplica 

bien porque 

las desconoce. 

Las aplica con 

algunos errores. 

Las aplica con 

algún error. 

Las aplica 

correctamente 

. 

 

8 EA.11.4 

Utiliza el 

diccionario 
para descubrir 

préstamos que 

se escriben con 
k. 

No utiliza el 

diccionario. 

Utiliza el 

diccionario 

pero le cuesta 
reconocer el 

origen. 

Utiliza el 

diccionario y 

reconoce el 
origen de 

algunas 

palabras. 

Utiliza el 

diccionario y 

reconoce el 
origen de 

muchas 

palabras. 

 

9 EA.11.5 

Reconoce 

algunas 

palabras que 

son parónimas. 

Le cuesta 

reconocer el 

concepto de 

palabra 

parónima. 

Le cuesta 

reconocer el 

respectivo 

significado en 

pares de 

palabras 
parónimas. 

Reconoce en 

casi todos los 

pares de 

palabras sus 

respectivos 

significados. 

Reconoce qué 

significado 

corresponde a 

cada palabra 

parónima. 

 

10 EA.11.6. 

Aplica las 

reglas 

conocidas en 
un texto. 

No las aplica 

porque las 

desconoce. 

No las aplica 

todas. 

Aplica 

prácticamente 

todas las reglas. 

Aplica con 

corrección 

todas las 
reglas. 

 

HISTORIA 

1 EA.1.1 

Resume la 

evolución de al-

Ándalus entre 

los siglos XI y 

XIII. 

No es capaz 

de resumir la 
evolución de 

al-Ándalus. 

Le cuesta 

resumir la 
evolución de 

al-Ándalus, o 

lo hace con 
mucha 
dificultad. 

Resume la 

evolución de 
al-Ándalus. 

Resume 

fácilmente la 
evolución de 

al-Ándalus. 

 

Aplica lo aprendido 

6 
EA.1.2 Explica 

qué son los 

reinos de taifas. 

Explica con 

dificultad qué 

son los reinos 
de taifas 

Explica sin 

mucho detalle 

qué son los 
reinos de taifas. 

Explica qué son 

los reinos de 

taifas. 

Explica con 

amenidad y de 

manera 
completa qué 

son los reinos 
de taifas. 

 

2 EA.1.3 

Analiza e 
investiga 

acerca de la 

batalla de las 
Navas de 

Tolosa. 

No sabe 

analizar ni 
investigar 

acerca de la 

batalla de las 
Navas de 

Tolosa. 

Analiza e 

investiga con 
dificultad sobre 

la batalla de las 

Navas de 
Tolosa. 

Analiza e 

investiga 
acerca de la 

batalla de las 

Navas de 
Tolosa y 

selecciona la 

información 
necesaria. 

Analiza e 

investiga 
perfectamente 

los datos 

importantes de 
la batalla de las 

Navas de 

Tolosa. 

 

3, 4 y Aplica lo 
aprendido 7 

EA.1.4 

Describe 
cómo era la 
economía, la 

Apenas explica 

la economía, la 
sociedad y el 

Explica algunos 

de los rasgos de 

la 
economía, la 

Sabe explicar 

cómo era la 

economía, la 
sociedad y el 

Explica 

perfectamente y 

con facilidad 
cómo era la 
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 sociedad y el 

arte de al- 

Ándalus entre 

los siglos XI y 

XIII. 

arte de al- 

Ándalus entre 
los siglos XI y 

XIII. 

sociedad y el 

arte de al- 

Ándalus entre 

los siglos XI y 

XIII. 

arte de al- 

Ándalus entre 
los siglos XI y 

XIII. 

economía, la 

sociedad y el 

arte de al- 

Ándalus entre 

los siglos XI y 
XIII. 

 

5 EA.2.1 

Interpreta el 
proceso de 

Reconquista 

entre los siglos 
XI y XIII. 

No es capaz de 

interpretar 

cómo era el 
proceso de 

Reconquista 

entre los siglos 
XI y XIII. 

Tiene 

dificultades 

para interpretar 
cómo era el 

proceso de 

Reconquista 

entre los siglos 
XI y XIII. 

Interpreta 

correctamente 

cómo era el 
proceso de 

Reconquista 

entre los siglos 
XI y XIII. 

Interpreta 

completament e 

y con facilidad 
cómo era el 

proceso de 

Reconquista 

entre los siglos 
XI y XIII. 

 

8 EA.2.2 Explica 
las 

características 
de la 

repoblación 

entre los siglos 
XI y XIII. 

No puede 
explicar las 

características 
de la 

repoblación 

entre los siglos 
XI y XIII. 

Explica con 
dificultad las 

características 
de la 

repoblación 

entre los siglos 
XI y XIII. 

Explica 
correctamente 

las 
características 

de la 

repoblación 
entre los 
siglos XI y XIII. 

Explica de 
forma rigurosa y 

completa las 
características de 

la repoblación 

entre los 
siglos XI y XIII. 

 

6 y Aplica lo 

aprendido 9 y 10 

EA.2.3 

Reconoce la 

organización 
económica y 

social de los 

reinos 
cristianos entre 

los siglos XI y 

XIII. 

No reconoce la 
organización 

económica y 

social de los 
reinos 

cristianos entre 

los siglos XI y 
XIII. 

Apenas 
reconoce la 

organización 

económica y 
social de los 

reinos 

cristianos entre 
los siglos XI y 

XIII. 

Reconoce 
perfectamente 

la organización 

política y 
económica de 

los reinos 

cristianos 

entre los siglos 

XI y XIII. 

Reconoce con 
total claridad la 

organización 

política y 
económica de 

los reinos 

cristianos 

entre los siglos 

XI y XIII. 

 

7 y Aplica lo 
aprendido 11 

EA.3.1 Señala 
las causas y el 

impacto 

demográfico, 
político y 

económico de la 

crisis del siglo 
XIV en Europa. 

No señala las 
causas ni el 

impacto 

demográfico, 
político y 

económico de 

la crisis del 
siglo XIV en 

Europa. 

Apenas es 
capaz de 

señalar las 

causas ni el 
impacto 

demográfico, 

político y 
económico de 

la crisis del 

siglo XIV en 
Europa. 

Señala las 
causas y el 

impacto 

demográfico, 
político y 

económico de 

la crisis del 
siglo XIV en 

Europa. 

Señala con 
facilidad y 

rigor las causas 

el impacto 
demográfico, 

político y 

económico de 
la crisis del 

siglo XIV en 
Europa. 

 

8, 9 y Aplica lo 
aprendido 12 

EA.4.1 

Comprende las 

características y 
la formación de 

las instituciones 

políticas que 
existían en la 

península 

ibérica en los 
siglos XIV y XV. 

No sabe 

comprender las 

características y 
la formación de 

las instituciones 

políticas que 
existían en la 

península 

ibérica en los 
siglos XIV y XV. 

Comprende con 

dificultad las 

características y 
la formación de 

las instituciones 

políticas que 
existían en la 

península 

ibérica en los 
siglos XIV y XV. 

Comprende 

fácilmente las 

características y 
la formación de 

las instituciones 

políticas que 
existían en la 

península 

ibérica en los 
siglos XIV y XV. 

Comprende con 

claridad y de 

forma rigurosa 
las 

características y 

la formación de 
las instituciones 

políticas que 

existían en la 
península 

ibérica en los 
siglos XIV y XV. 

 

1 EA.5.1 

Representa 

gráficamente los 

datos de la 
población 

española, por 

Comunidades 

Autónomas. 

No sabe 
representar 

gráficamente los 

datos de la 
población 

española, por 

Comunidades 

Autónomas. 

Apenas puede 
representar 

gráficamente los 

datos de la 
población 

española, por 

Comunidades 

Autónomas. 

Representa 
gráficamente los 

datos de la 

población 
española, por 

Comunidades 

Autónomas. 

Representa 
gráficamente 

los datos de la 

población 
española, por 

Comunidades 

Autónomas, de 

manera 

completa y 
rigurosa. 

 

2 y Aplica lo que EA.6.1 No es capaz Elabora con Elabora bien Elabora con  
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sabes 13 Elabora una 

pirámide de la 
población 

española y 

explica sus 
características 

principales. 

de elaborar una 

pirámide de la 
población 

española ni de 

explicar sus 
características 

principales. 

dificultad una 

pirámide de la 
población 

española y 

explica solo 
parte de sus 

características 

principales. 

una pirámide 

de la población 
española y 

explica 

correctamente 
sus 

características 
principales. 

facilidad una 

pirámide de la 
población 

española y 

explica 
rigurosamente 

sus 

características 
principales. 

 

3 EA.7.1 

Elabora un 
gráfico referido 

a la proyección 

de la población 
española. 

Es incapaz de 
elaborar un 

gráfico referido 

a la proyección 
de la población 

española. 

Apenas es 
capaz de 

elaborar un 

gráfico referido 
a la proyección 

de la población 
española. 

Es capaz de 
elaborar un 

gráfico referido 

a la proyección 
de la población 

española. 

Domina la 
técnica y 

elabora un 

gráfico referido 
proyección de 

la población 
española. 

 

4 y Aplica lo 
aprendido 14 

EA.7.2 

Comenta un 

noticia de 
actualidad 

referida a la 

situación 
demográfica 

española. 

No sabe 

comentar una 

noticia de 
actualidad 

referida a la 

situación 
demográfica 

española. 

Comenta con 

dificultad una 

noticia de 
actualidad 

referida a la 

situación 
demográfica 

española. 

Sabe comentar 

una noticia de 

actualidad 
referida a la 

situación 

demográfica 
española. 

Hace 

comentarios 

interesantes 
acerca de una 

noticia de 

actualidad 
referida a la 

situación 
demográfica 
española. 

 

5 EA.8.1 

Analiza y 
comenta una 

tabla de 

población 
extranjera 

residente en 

España. 

No sabe cómo 

analizar y 

comentar una 
tabla de 

población 

extranjera 
residente en 

España. 

Analiza y 

comenta una 

tabla de 
población 

extranjera 

residente en 
España, de 

manera muy 

pobre, 
farragosa o 
incompleta. 

Analiza y 

comenta una 

tabla de 
población 

extranjera 

residente en 
España, 

seleccionando 

los datos 
relevantes. 

Analiza y 

comenta una 

tabla de 
población 

extranjera 

residente en 
España, de 

manera 

completa e 
interesante. 

 

LITERATURA 

1 y Aplica lo 

aprendido 16 

EA.1.1 

Reconoce el 

valor 

transcendental 

de la poesía. 

No reconoce los 

valores de la 
poesía porque 

no 

comprende los 
poemas. 

Le cuesta 

reconocer los 
valores en los 

tres poemas. 

Reconoce los 

valores en los 
poemas. 

Reconoce los 

valores y 
elabora una 

buena teoría. 

 

2 EA.1.2 

Identifica la 
voz lírica, el 

destinatario y el 

mensaje en 

un poema de 
Bécquer. 

No identifica 
ningún 

elemento 

comunicativo. 

Identifica solo 
algún elemento 

comunicativo. 

Identifica los 
tres elementos 

comunicativos 

. 

Identifica los 
tres y justifica 

su respuesta. 

3, Aplica lo 
aprendido 15 y 
Proyecto final 

EA.1.3 

Reconoce el 

mensaje poético 

en un poema y 
la musicalidad 

y 

el ritmo en 
otro. 

No reconoce el 

mensaje ni la 

musicalidad. 

Reconoce 

apenas el 

mensaje y le 
cuesta percibir 

la musicalidad. 

Reconoce el 

mensaje y 

percibe la 
musicalidad. 

Reconoce el 

mensaje y 

percibe la 
musicalidad 

apoyando su 

respuesta con 
ejemplos. 

4 y Proyecto final EA.1.4 

Diferencia la 

intención 
comunicativa y 

los subgéneros 

en varios 
poemas. 

No sabe 

diferenciar 

subgéneros a 
partir de la 

intención 

comunicativa. 

Diferencia la 

intención 

comunicativa 
pero confunde 

géneros. 

Diferencia la 

intención y los 

subgéneros con 
algún error. 

Diferencia la 

intención y los 

subgéneros 
correctamente 

. 
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5 y Proyecto final EA.1.5 

Analiza la 

métrica de un 

poema. 

No sabe 

analizar la 
métrica. 

Le cuesta medir 

sílabas y 
reconocer la 

rima. 

Mide sílabas y 

reconoce la rima. 

Mide sílabas, 

reconoce la 

rima, distingue 

asonancia de 

consonancia. 

 

6 EA.1.6 

Descubre la 
similitud 

formal de las 

antiguas 
canciones con 
las actuales. 

No la 

descubre 

porque no 
distingue 

estrofa de 

estribillo. 

Le cuesta 

descubrir los 

estribillos. 

Descubre 

estrofas y 

estribillos. 

Descubre 

estrofas y 

estribillos, y 
otros rasgos 

similares entre 

las antiguas y 
las actuales. 

7 EA.1.7 

Reconoce la 

forma de un 

romance. 

No sabe qué es 

un romance. 

Le cuesta 

reconocer la 

forma del 
romance. 

Reconoce la 

forma en sus 

aspectos 
básicos. 

Reconoce la 

forma en 

todos sus 
aspectos 

(octosílabo, 

asonante, 
esquema 
métrico…). 

8 EA.1.8 

Reconoce la 

forma de un 
soneto. 

No sabe qué es 

un soneto. 

Le cuesta 

reconocer la 
forma de un 

soneto. 

Reconoce la 

forma en sus 
aspectos 

básicos (dos 

cuartetos y dos 
tercetos) 

Reconoce las 

repeticiones 
que marcan el 
ritmo interno. 

Reconoce la 

forma en 
todos sus 

aspectos 

(estrofas, 
endecasílabo y 

rima 

consonante). 

9 EA.1.9 

Reconoce el 
ritmo interno 

de un poema 

en verso libre. 

No sabe qué es 
un poema en 

verso libre. 

Le cuesta 
reconocer las 

repeticiones 

como 
procedimiento 

de ritmo 
interno. 

Lee bien en voz 
alta y reconoce 

casi todos los 

elementos 
líricos. 

Reconoce las 
repeticiones y 

sabe qué son 

anáforas y 
paralelismos. 

10 EA.1.10 

Recita en voz 
alta un poema 

de Juan Ramón 

Jiménez y 
reconoce todos 

los elementos 

que justifican su 
lirismo. 

No sabe leer en 

voz alta un 

poema y no 
reconoce los 

elementos 

líricos. 

Lee bien en 

voz alta pero le 

cuesta mucho 
reconocer 

todos los 

elementos 
líricos. 

Descubre los 

sentimientos y 

algunas figuras 
literaturas. 

Lee bien en voz 

alta y reconoce 

todos los 
elementos 

líricos del 

poema. 

11 EA.1.11 

Descubre los 
sentimientos de 

Bécquer en un 
poema así como 

algunas 

figuras 
literarias. 

Le cuesta 
descubrir un 

sentimiento y 

desconoce las 
figuras 

literarias. 

Descubre los 
sentimientos 

pero no conoce 

las figuras 
literarias. 

Interpreta 
algunas 

características 

poéticas en una 
canción actual. 

Descubre los 
sentimientos y 

todas las figuras 

literarias 
propuestas. 

12 EA.1.12 

Escucha una 

canción actual y 

la interpreta 
como un poema. 

No sabe 
interpretar las 

características 

poéticas en una 
canción. 

Le cuesta 
interpretar las 

características 

poéticas en una 
canción. 

 Sabe aplicar 
correctamente 

todas las 

características 
poéticas en una 

canción 
actual. 
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 UNIDAD 5: CONVIVIR EN LA CIUDAD  

 

 

CONCRECIÓN 
CURRICULAR 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACI 

ÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVID

A DES 

(COMPET 

ENCIAS) 

CONTENID

O S 

OBJETIVOS 

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y 

comprender 
un texto. 

EA.1.1 Comprende el sentido global de un 

texto identificando la información 
más relevante. 

1, 2, 3, 4 

(CL, AA) y 6 
(CL, CSC) 

 Lectura. 

 Comprensi 
ón e 

interpretaci 

ón textual. 

 Expresión 

oral y 
escrita. 

 Comprender un texto 

a partir de su lectura 

previa y analítica 
para extraer 

información. 

 Distinguir tipologías 

heterogéneas. 

 Identificar la 
relevancia del papel 

de los personajes. 

 Producir textos 

orales y escritos 
para desarrollar la 

imaginación. 

 Participar aportando 
una opinión personal 

y escuchar 
las de otros. 

CE.2 

Interpretar y 

producir textos 

escritos y orales. 

EA.1.2 Identifica secuencias 

narrativas, dialogadas y descriptivas, y el 
papel de los personajes. 

1 (CL) 

EA.2.1 Presagia un final. 5 (CL, AA, 
SIEE) 

EA.2.2 Inventa un relato breve sobre la 
vida de un personaje. 

8 (CL, SIEE) 

EA.2.3 Interpreta un fotograma en relación 
con el contenido del texto. 

9 (CEC) 

CE.3 

Participar y 

opinar 

oralmente. 

EA.3.1 Participa aportando una 

opinión. 

EA.3.2 Escucha activamente y respeta las 

opiniones de los demás. 

7 (CL, SIEE, 

CSC) 

LENGUA/ COMUNICACIÓN 

CE.1 Conocer el 

concepto de 

exposición y 
reconocer la 

intención 

comunicativa. 

EA.1.1 Reconoce la intención 

comunicativa de la exposición en un texto 

divulgativo. 

1, 2, 3 (CL, 
AA), Aplica lo 

aprendido 1 

(CL) y 

Técnica de 
trabajo (CL, 
CSC, SIEE) 

 La 

exposición. 

 Clases de 
textos 
expositivos. 

 Estructura 
de un texto 

expositivo. 

 La 

preparación de 

un texto 

expositivo. 

 Reconocer la 

intención 

comunicativa de la 
exposición. 

 Conocer los tipos de 
textos expositivos del 

ámbito académico, 

social y familiar. 

 Identificar las partes 

de un texto 
expositivo. 

 Conocer los rasgos 

lingüísticos propios 
de la exposición. 

 Aprender a preparar 
un texto expositivo. 

CE.2 

Distinguir los 

rasgos 

lingüísticos 

propios de la 

exposición, así 

como su 
estructura. 

EA.2.1 Distingue las partes de la exposición 

en un texto divulgativo. EA.2.2 Reconoce la 

importancia de los marcadores del discurso 
para estructurar un texto expositivo. 

EA.2.3 Resume las ideas de una noticia 

expositiva para descubrir la más genérica. 

EA.2.4 Valora la importancia de la 

imagen para la comprensión de un 
texto expositivo. 

EA.2.5 Reconoce los rasgos lingüísticos 
en un texto expositivo académico. 

2, 3 (CL, AA) 
y Aplica lo 

aprendido 1 

(CL) 

CE.3 Aplicar las 

características de 

la exposición en 
la creación de 
textos. 

EA.3.1 Prepara por escrito un texto 

expositivo de alcance académico. 

EA.3.2 Expone oralmente un texto 
expositivo académico. 

3 (CL, AA, 

CMCT) 

LENGUA/ GRAMATICA 

CE.4 EA.4.1 Reconoce la coherencia en 
oraciones simples y compuestas. 

1 (CL)  La  Conocer el concepto 
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Reconocer como 

necesaria la 

coherencia 
semántica en 
una oración. 

EA.4.2 Crea oraciones con coherencia. 5 (CL, AA) semántica 

de la 

oración. 

 La oración 
coordinada. 

de oración como 

unidad de significado 
con coherencia. 

 Analizar las distintas 
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CE.5 

Identificar distintas 

funciones 

semánticas en una 

oración. 

EA.5.1 Averigua qué funciones semánticas 

expresan algunos sintagmas destacados. 

2 (CL) y 
Aplica lo 

aprendido 2 
(CL) 

 La oración 

yuxtapuest 
a. 

 La oración 
subordinad 

a. 

funciones semánticas 

en una oración. 

 Conocer los 

conceptos de 

coordinación, 
yuxtaposición y 

subordinación. 

 Reconocer el uso de 
algunos signos de 

puntuación en la 
yuxtaposición. 

 Identificar los nexos 
en la coordinación y 

en la subordinación. 

EA.5.2 Reconoce la necesidad semántica y 
coherente de algunos verbos. 

3 (CL) 

EA.5.3 Identifica en un texto las acciones, 

quién las realiza, sobre qué 
objetos y bajo qué circunstancias. 

4 (CL) 

CE.6 

Distinguir 
oraciones simples 

de compuestas. 

EA.6.1 Identifica la intención comunicativa 
en oraciones 
coordinadas. 

6, 7 (CL) 

EA.6.2 Reconoce los nexos de la 

coordinación y sabe sustituirlos por signos 
de puntuación. 

8 (CL) y 

Aplica lo 

aprendido 3 
(CL) 

EA.6.3 Escribe un texto expositivo con 

diferentes tipos de oraciones compuestas. 

10 (CL, AA, 

CD, SIEE) 

CE.7 

Distinguir 

semánticame nte 
distintos tipos de 

oraciones 

compuestas y 
sus nexos. 

EA.7.1 Reconoce distintos valores 
semánticos de la oración subordinada. 

9 (CL) 

EA.7.2 Sabe dónde empieza y dónde acaba 

una oración simple y una compuesta. 

EA.7.3 Localiza los nexos que 

relacionan dos acciones en una oración 
compuesta. 

11 (CL, 

SIEE) 

CE.8 Utilizar los 

signos de 
puntuación en la 
yuxtaposición. 

EA.8.1 Reconoce casos de yuxtaposición en 

un texto dado. 

8 (CL) 

LENGUA/ CULTURA LINGÜÍSTICA 

CE.9 Conocer 
los territorios 

españoles en que 

se hablan las 
lenguas 

cooficiales y los 

dialectos 
meridionales e 

históricos. 

CE.9.1 Diseña un mapa lingüístico 
ubicando las lenguas y los dialectos que se 

hablan en España. 

1 (CL, CD, 

CSC) y 

Aplica lo 
aprendido 4 
(CL, CSC) 

 Los 

dialectos 

del 

castellano. 

 Los 
dialectos 

históricos. 

 Conocer el 
concepto de 

dialecto. 

 Diferenciar la 
procedencia de los 

dialectos 
meridionales e 

históricos. 

 Conocer los rasgos 
más genéricos de los 

dialectos 
meridionales. 

 Conocer los rasgos 

característicos de los 

dialectos históricos. 

CE.9.2 Investiga sobre los dialectos de su 
región. 

2 (CL, CD, 
CSC) y 
Aplica lo 
aprendido 5 
(CL, AA) 

CE.10 

Reconocer 

algunos rasgos 

de los dialectos 
meridionales. 

CE.10.1 Reconoce rasgos del andaluz en un 
texto. 

3 (CL, CSC) 

CE.11 

Reconocer 
algunos rasgos 

de los dialectos 
históricos. 

CE.11.1 Reconoce rasgos del leonés y del 
asturiano, así como sus 
semejanzas, en un texto. 

4 (CL, CSC) 

CE.11.2 Reconoce rasgos que diferencian al 
aragonés del castellano. 

5 (CL, CSC) 

LENGUA/ ORTOGRAFÍA 

CE.12 

Reconocer las 
normas 
ortográficas para 
la escritura de h, 
ll, y, g, j, x. 

EA.12.1 Aplica dentro de un contexto el uso 
de a, ah, ha, a ver y haber. 

1 (CL)  La 

ortografía 
de h, ll, y, 
g, j, x. 

 Conocer las normas 
para la escritura de h, 
ll, y, g, j, x. EA.12.2 Justifica el uso de la h en palabras 

dadas. 

2 (CL) y 
Aplica lo 

aprendido 6 
(CL) 

EA.12.3 Justifica el uso de ll en los 

diminutivos. 

3 (CL) y 
Aplica lo 

aprendido 7 
(CL) 
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 EA.12.4 Justifica el uso de y en palabras 

dadas. 

4 (CL) y 
Aplica lo 

aprendido 7 
(CL) 

  

EA.12.5 Aplica la norma de la j en 
formas verbales. 

5 (CL) 

EA.12.6 Aplica las normas de g o j en 

palabras mutiladas. 

6 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 6, 

7 (CL) 

EA.12.7 Aplica las normas de g, gu, gü 
en palabras mutiladas. 

7 (CL) y 
Aplica lo 

aprendido 7 

(CL) 

EA.12.8 Aplica las normas de x en palabras 

dadas. 

8 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 7 
(CL) 

EA.12.9 Aplica las reglas conocidas en un 
texto. 

9 (CL, CSC) 

HISTORIA     

CE.1 

Reconocer el 

momento en el 
que se produjo el 

renacimiento 

urbano. 

EA.1.1 Explica cuándo se produce la 

recuperación urbana y las nuevas 

funciones que acogieron. 

1, 2, 3 y 
Aplica lo 
aprendido 8, 

13 (CL, AA, 
CSC) 

 Las 

recuperació 
n urbana, los 

elementos 

de la ciudad 
medieval y 

las 

actividades 
económica s. 

 Entender el proceso 

de recuperación de las 
ciudades en la Edad 

Media. 

 Caracterizar los 
elementos y las 

funciones de las 

ciudades 
medievales. 

EA.1.2 Describe la estructura y principales 
elementos de las ciudades medievales 

europeas y andalusíes. 

4, 5 (CD, SIEE, 

CEC) 

y Aplica lo 
aprendido 9 

(CL, CSC, 

AA) 

EA.1.3 Identifica las actividades 
urbanas de las ciudades medievales. 

6 (CL, AA) 

CE.2 Explicar y 

localizar las 
principales rutas 

comerciales 

europeas 
medievales 

EA.2.1 Reconoce en un mapa de Europa las 

principales rutas comerciales. 

7 (CL, CSC, 

CMCT, AA) y 

Aplica lo 
aprendido 11 
y 12 (CL, CSC, 

AA) 

 El comercio 

y las rutas 
comerciale s 

en la Edad 

Media. 

 Valorar la 

importancia de las 
rutas comerciales 

medievales 

europeas. 

CE.3. 
Entender cómo 

se gobernaban 
las ciudades 

medievales e 

identificar las 

instituciones 
que existían. 

EA.3.1 Explica las instituciones y los 

instrumentos de gobierno que se utilizaron 

para gobernar las ciudades medievales. 

8 (CL, CSC, 

AA) y 

Aplica lo 

aprendido 10 

y 13 (CL, CSC, 

AA) 

 El gobierno 

de las 
ciudades 

medievales 

. 

 Conocer los 

instrumentos y las 
instituciones de 

gobierno de las 

ciudades 
medievales 

europeas. 

CE.4. 

Identificar la 

cultura de las 

ciudades 
medievales. 

EA.4.1. Reconoce los elementos 

culturales que aparecieron en las 

ciudades medievales. 

8 (CL, CSC, 
AA) y Aplica lo 

aprendido 13 

(CL, AA, CSC) 

 La cultura 

de las 

ciudades 
europeas 

medievales 
. 

 Valorar la evolución 

cultural de las 

ciudades europeas. 

GEOGRAFÍA 

CE.5 Analizar la 

evolución de las 

ciudades 
europeas desde 

la Antigüedad 

hasta hoy. 

EA.5.1 Interpreta y elabora una tabla resumen 

acerca de la evolución de las ciudades 

europeas. 

1 (CL, CSC, 

CMCT, AA, 

CEC) y 
Aplica lo 

aprendido 15 

(CL, CSC, 

CMCT, AA), 16 

(CL, CSC, 
AA) 

 La historia 

de las 
ciudades 

europeas. 

 Identificar las 

características de 
las ciudades 

antiguas. 

CE.6 EA.6.1 Explica los factores que 2, 3 (CL,  Factores de  Características del 
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Diferenciar la 

vida rural y 
urbana. 

distinguen el medio rural y el medio 

urbano. 

CSC, AA) diferenciaci 

ón entre el 
mundo rural 

y el 

mundo 
urbano. 

mundo rural y del 

mundo urbano. 

CE.7 Analizar los 
pros y contras de 

la vida urbana. 

EA.7.1 Participa en un debate sobre las 
ventajas e inconvenientes de la vida 

urbana. 

4 (CSC, AA, 

SIEE) y 

Aplica lo 
aprendido 16 

(CL, CSC, 
AA) 

 El estilo de 
vida 

urbano: 
pros y 

contras. 

 Valorar el modo de 

vida urbano. 

CE.8 Analizar y 
describir las 
categorías 

urbanas 
europeas. 

EA.8.1 Explica las categorías urbanas y 
pone ejemplos según el mapa de la jerarquía 
urbana europea. 

5 (CL, CSC, 
CMCT, AA) 

 La 

estructura 

de las 

ciudades 
europeas 

 

CE.9 

Reconocer los 

elementos de la 
ciudad como 

ecosistema. 

EA.9.1 Enumera los elementos de la ciudad 

como ecosistema. 

6 (CL, CSC, 
AA), Aplica lo 

aprendido 17 

(CL,CSC, AA, 

SIEE) y 

Proyecto 

final (CL, 

CSC, AA, 
SIEE) 

 La ciudad 
como 

ecosistema 

. 

 Comprender la 
ciudad como 

ecosistema. 

EA.9.2 Explica los tipos de 
contaminación urbana. 

7 (CL, CSC, 
AA) 

CE.10 

Analizar el 

sistema urbano 

español. 

CE.10.1 Diferenciar la jerarquía urbana 

española. 

8 (CL, CSC, 
AA) y Aplica 

lo aprendido 

18 (CL,CSC, 
AA) 

 Las 

ciudades 

españolas. 

 Disfrutar y conocer el 

patrimonio urbano 

español. 

CE.10.2 Reconocer las partes de las 
ciudades españolas. 

9 (CL, CSC, 
CMCT, AA, 

SIEE, CEC), 10 
(CL, CSC, CD, 

AA, SIEE) y 

Aplica lo 
aprendido 14 

(CL, CSC, 

CMCT, AA) y 19 
(CL, CSC, 
AA) 

LITERATURA 

CE.1 Escribir 

textos literarios 

de diferente 

índole 
comunicativa. 

EA.1.1 Construye en grupos una breve 
historia inspirada en un personaje. 

1 (CL, AA)  La creación 

literaria: el 

microcuent 
o, el cuento, 

el relato de 

misterio, los 
haikús y el 

rap. 

 La 

dramatizaci ón. 

 Los 

concursos 
literarios. 

 El Día del 

Libro. 

 

 Desarrollar la 
capacidad creativa 

para la invención de 

textos literarios. 

 Conocer el 

concepto de 
invención y de 

imaginación. 

 Aproximarse a la 
creación de 

microcuentos, 
cuentos, relatos de 

misterio, haikús, rap a 

partir de unas 
mínimas indicaciones 

de motivación. 

 Aprender a 

dramatizar. 

 Valorar el 

EA.1.2 Inventa individualmente una 
breve historia inspirada en un personaje, 

en un tiempo y en un 

espacio, y con una clara intención 
comunicativa. 

2 (CL, CEC) 

EA.1.3 Inventa un microcuento a partir de 
algunos consejos prácticos. 

3 (CL, AA) 

EA.1.4 Reconoce la utilidad de los cuentos 
y escribe uno para dar solución a un 

problema actual y 
personal. 

4 (CL) 

EA.1.5 Crea, junto a otros, una 
colección de cuentos. 

5 (CL, AA) 

EA.1.6 Deduce, a partir de unos datos, una 

historia de misterio. 

6 (CL, 

CMCT) 

EA.1.7 Inventa un haikú inspirado en la 
naturaleza o en un sentimiento personal. 

7 (CL, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 20 

CE.2 Recitar 
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un poema.  (CL, AA)  reconocimiento de la 

creación literaria y 

situarlo en el contexto 

del Día del Libro. 

EA.2.1 Recita un romance y lo convierte en 
un rap. 

8 (CL, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 20 
(CL, AA) 

CE.3 

Dramatiza una 

obrita de teatro. 

EA.3.1 Aprende a dramatizar un fragmento. 

EA.3.2 Utiliza todos los recursos 
parateatrales para representar una 
obrita en el centro escolar. 

9 (CL, AA, 

CSC, SIEE) 

y Aplica lo 
aprendido 20 
(CL, AA) 

 

CE.4 Valorar la 
creación literaria 

como 

manifestación de 

la sensibilidad 

artística y de los 

sentimientos, y 
como desarrollo 

de la 

imaginación. 

EA.4.1 Crea una convocatoria para 

organizar un concurso literario en el 

centro escolar. 

10 (CL, CSC, 
SIEE) 

 

EA.4.2 Valora posibilidades y alternativas 
para celebrar el Día del Libro en el centro 

escolar. 

11 (CL, CEC) 
y Aplica lo 
aprendido 21 

(CL, AA) 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

(CL) 

 Utilizar habilidades lingüísticas propias para expresarse oralmente y por 
escrito. 

 Reconocer los rasgos característicos de la exposición y aplicarlos en la 
creación de textos. 

 Conocer y utilizar los conocimientos gramaticales para crear enunciados 
correctos en la comunicación. 

 Reconocer y valorar la pluralidad dialectal que se habla en España. 

 Reconocer la importancia que tiene la correcta ortografía en los escritos. 

 Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 

 Utilizar con propiedad la terminología histórica medieval y geográfica. 

 Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o 
histórico. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias. 

 Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos personales. 

 Utiliza los recursos lingüísticos de los textos formales para diseñar la 
convocatoria de un concurso literario. 

COMPETENCIA SOCIAL Y 

CÍVICA (CSC) 

 Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 

 Compartir opiniones personales con otros sobre el tema central del texto 

propuesto. 

 Respetar el uso que algunos hablantes hacen de sus dialectos. 

 Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo 
lingüístico con un texto. 

 Localizar geográficamente los elementos históricos de las ciudades 
europeas. 

 Reconocer geográficamente las principales rutas comerciales europeas de la Edad 
Media. 

 Identificar las instituciones de gobierno de las ciudades medievales. 

 Reconocer los espacios en los que se desarrolla la actividad cultural de una ciudad 

europea medieval. 

 Compartir con otros conocimientos previos sobre las ciudades europeas y 

españolas. 

 Valorar la vida urbana y rural. 

 Reproducir en un mapa y explicar la localización de la jerarquía urbana 
española. 

 Garantizar el respeto por las opiniones ajenas en una puesta en común. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los 
demás. 

 Participar de manera activa en trabajos grupales. 

 Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual. 

 Invitar a la comunidad escolar a participar en un concurso literario. 

 Compartir con la comunidad escolar la celebración del Día del Libro. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los 

demás. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Y BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT) 

 Utilizar la lógica y la deducción para crear una historia de misterio. 

 Manejar conceptos básicos de urbanismo histórico y geográfico. 

 Interpretar un mapa de las rutas comerciales europeas durante la Edad Media. 

 Realizar tablas resumiendo aspectos de la unidad. 

 Identificar en un plano o imagen urbana la morfología y elementos 
representativos. 

 Interpretar un mapa de la jerarquía urbana de la España actual. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el 

conocimiento. 

 Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos de la 

unidad. 

 Informarse sobre las ofertas para la juventud que se dan en su ciudad. 

 Investigar acerca de los dialectos que se hablan en su región. 

 Organizar y expresar la información convenientemente. 
 Realizar actividades interactivas sobre los contenidos de la unidad. 

APRENDER A APRENDER (AA)  Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 
 Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y 
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 escrita. 

 Descubrir aspectos relevantes para caracterizar los elementos históricos de una 
ciudad actual. 

 Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 

 Utilizar recursos para aprender, como los diccionarios, la red… 

 Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias 
capacidades. 

 Trabajar de manera colectiva para conseguir un objetivo. 

 Realizar resúmenes. 

 Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y 
opiniones diversas. 

 Trabajar en equipo productiva y responsablemente. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEE) 

 Desarrollar la imaginación para presagiar un final y convertir ideas propias en un 

relato. 

 Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 

 Desarrollar la iniciativa para preparar un texto expositivo que se expondrá ante 
los compañeros. 

 Interesarse sobre las ofertas para la juventud que se dan en su ciudad. 

 Convertir las ideas propias en algo creativo. 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

 Estudiar y explicar fenómenos cotidianos aplicando el método histórico. 

 Planificar investigaciones y argumentar los puntos de vista personales. 

 Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

 Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el 

grupo. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES (CEC) 

 Reconocer la información que aporta una imagen contextualizada. 

 Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes. 

 Apreciar la información que nos permite conocer las raíces culturales de las 

ciudades europeas y españolas. 

 Valorar el patrimonio urbano español. 

 Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 

 Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética. 

 Desarrollar el ritmo y la musicalidad. 

 Disfrutar leyendo y creando. 

 Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado. 

 Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su 
difusión y del reconocimiento por parte de los otros. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 

INICIAL 

La unidad se inicia con la lectura de una imagen en la que se pueden evaluar inicialmente los 

conocimientos previos que poseen alumnos y alumnas sobre las ciudades, sobre sus ventajas, sus 
propuestas de ocio, sobre grandes ciudades con nombre propio… Estas actividades han de realizarse 

oralmente y en grupo para crear un buen clima. La propuesta lúdica permite, a partir del dibujo, 

introducir a los alumnos en algunos conceptos urbanísticos como la morfología de la ciudad, los servicios 
urbanos y el ritmo de la población; también se les da la oportunidad de 
imaginar la ciudad perfecta para cada uno. 

DESARROLLO Y 

EXPOSICIÓN DE 

CONTENIDOS 

LENGUA 
 

Comprensión y expresión. La elección de este fragmento de Fahrenheit 451 permite a los alumnos 
introducirse en el terreno de la ciencia ficción para reflexionar sobre la posibilidad futura de vivir en un 

mundo sin libros. Para la comprensión del texto propuesto conviene conocer el argumento o, incluso, ver 

la película (Fahrenheit 451, de François Truffaut, 1966) El fragmento desarrolla el momento en el que los 

bomberos de la ciudad cumplen con su función, que es quemar todos los libros; pero en esta ocasión, el 

protagonista presencia el suicidio de su propietaria, que prefiere morir junto a ellos. A partir de aquí, las 

actividades tienen el objetivo de asentar los conocimientos de la narración, el diálogo y la descripción, y la 
comprensión lectora. Son relevantes las dos propuestas de expresión: la escritura de un relato breve 

inspirado en la vida de un personaje que lee a escondidas, ansiando lo prohibido y rozando la ilegalidad 

alterando las leyes que rigen su entorno, y la lectura de una imagen que se presta a idear soluciones para 
conservar los libros y su lectura. 

 

Comunicación. Dedicamos esta unidad al estudio de los textos expositivos. La mayoría de los textos que 

leen los alumnos ―en su mundo académico, familiar o social― responden a esta tipología. De ahí que sea 

relevante conocer cómo se estructuran y cómo se escriben. Se proponen actividades con textos 

divulgativos, periodísticos o científicos, que buscan la comprensión si se reconocen ideas principales y 

secundarias, y rasgos lingüísticos propios de estos textos, dando importancia al marcado carácter objetivo 

que conlleva la información. Se incluye una actividad interdisciplinar para que los alumnos aprendan a 

preparar un sencillo texto expositivo científico o humanístico. 

Gramática. Conocidos el sujeto y el predicado, presentamos el estudio de la oración. Comenzamos 

proponiendo su estudio desde el punto de vista semántico pues no se ha de olvidar que la oración es 

también una unidad de significado y que como enunciado está destinada a la comunicación. El análisis de 

las funciones semánticas permitirá reconocer la importancia que tiene la coherencia para construir 

oraciones simples y compuestas. Además, la soltura en la semántica de la oración les ayudará al análisis 

sintáctico que verán en el próximo curso. Iniciamos también en esta unidad el estudio de la oración 

compuesta pero desde el punto de vista comunicativo a partir de la intención comunicativa de un emisor. 

Cultura lingüística. Se estudian los dialectos meridionales e históricos, que ocupan una gran parte de la 

población española. La aproximación a los dialectos meridionales se hace a partir de algunos rasgos 

lingüísticos peculiares; los alumnos han de considerar que la mayoría de estos rasgos se alejan del 

castellano en su uso oral, pero no en el escrito. Respecto de los dialectos históricos se ofrecen actividades 

para contrastar las diferencias con el castellano, ya que el origen es el mismo. Y conviene valorar los 

esfuerzos que se están haciendo para la recuperación escrita de estos antiguos dialectos que podrían 

convertirse un día no muy lejano en lenguas propias. 
 

Ortografía. A partir de un juego simulado, que puede hacerse en realidad en la clase, se proponen 

actividades para el aprendizaje de la escritura de las grafías que presentan grandes problemas en la 

ortografía de nuestros alumnos: h, ll, y, j, g, x. Las actividades van destinadas a la justificación con la 

norma. Terminada ya la ortografía de las letras en este curso, es interesante tener en cuenta la propuesta de 

autocorrección que se plantea al final de la lección. 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia. Se inicia con el renacimiento urbano en la Baja Edad Media, así como sus características 

(elementos y actividades). 

La descripción del comercio medieval europeo y sus rutas comerciales se realiza a través del mapa 
Europa. Resulta útil para la asimilación del contenido, trabajar sobre un mapa mudo en el cuaderno, en el 
que los alumnos localicen las rutas y principales ciudades, creando una leyenda. 

Continúa la unidad con la descripción del gobierno de las ciudades y la vida cultural. Este capítulo 

permite a los alumnos descubrir el origen de las instituciones municipales actuales, de 
las universidades y comprender la labor cultural de la Iglesia durante este período. Es 
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 interesante señalar en este punto la diferencia entre la universidad medieval y la actual, actividad 

en la que los alumnos pueden intervenir de manera activa a partir de sus conocimientos. 
Geografía. Incluye el tema de la evolución de las ciudades europeas desde su origen hasta la 

actualidad. Al ser un tema extenso, se aconseja representar el contenido en una línea del tiempo, 

destacando sus elementos relevantes. 
Los conceptos de urbanismo se trabajan a partir de la descripción de la vida urbana, sus actividades y las 

ventajas e inconvenientes de la vida urbana. A través de una sencilla actividad de debate, los alumnos 

participan activamente en la descripción del modo de vida urbano. 
El mapa de la jerarquía urbana europea se completa con el texto descriptivo de las características de 

algunas de sus principales ciudades; de esta manera se trata de profundizar y conocer mejor la actualidad de 

nuestras ciudades y su entorno inmediato regional. Algunas de estas ciudades serán reconocidas por los 
alumnos, pues ya se han analizado en el mapa de las rutas comerciales medievales, de esta misma unidad. 

Aunque el texto apenas permite esbozar los principales problemas medioambientales de las ciudades 

como ecosistema, la actividad se puede ampliar cómodamente con una pequeña búsqueda en Internet de 

las medidas adoptadas para paliar el daño medioambiental urbano. Para afrontar el tema de las ciudades 

españolas se han trabajado tres núcleos de contenido: la jerarquía urbana (a partir del análisis del mapa), la 

morfología (puede trabajarse desde el análisis del plano de su propia ciudad u otras) y las ciudades 

declaradas Patrimonio de la Humanidad, que se trabajan en grupo, a través de una galería de imágenes. 

 

LITERATURA 
 

La unidad va encaminada a la creación literaria para lo cual se proponen actividades lúdicas que pretenden 
desarrollar la invención, la imaginación y la creatividad oral y escrita. El éxito dependerá del grado de 

motivación: es importante que los alumnos lleguen a reconocer la satisfacción que provoca el trabajo 
creado e ideado por uno mismo. Conocidos en las unidades precedentes los tres géneros literarios, se 

presentan consejos y actividades para crear en cada uno de ellos. En la narración, se propone la escritura 

de un microcuento, para el cual se ofrece un modelo; de un cuento didáctico, inspirado en los cuentos de El 
conde Lucanor y en otros de tradición oral; se invita a los alumnos a encuadernar e ilustrar sus textos pues 

es una gran manera de celebrar los éxitos si se dan a conocer al resto de la comunidad escolar; y de un 

relato de misterio deducido oralmente por toda la clase. En la poesía, se invita a la creación de sencillos 
pero emotivos haikús y de romances al ritmo de rap, que pueden ser cantados o recitados en la clase. Y en 

teatro se ofrecen tácticas para la dramatización de una obrita y su puesta en escena. Se analiza también el 

fenómeno literario, su repercusión y difusión: es importante que los alumnos conozcan y reconozcan la 
contribución especial que se hace hoy a 

la labor literaria como ocurre con los premios, y la importancia que adquiere la celebración del Día del 
Libro o la convocatoria de concursos literarios dentro del centro. 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

Son muchas las actividades individuales que se incluyen en la unidad y que deben realizarse en el 

cuaderno del alumno para mejorar su presentación, su ortografía, su caligrafía, su organización y sus 
conocimientos geográficos a partir de los mapas de Europa y de España. 

También hay otras que han de realizarse oralmente, invitando a la participación de todos los alumnos y 

creando un clima de alta confianza para mejorar su expresión, su soltura, la organización de ideas y retar a 
su timidez. Existe un tercer grupo de actividades que 
desarrollarán la expresión gráfica, a través de líneas del tiempo y esquemas. 

TRABAJO GRUPAL Muchas de las actividades propuestas se prestan al trabajo cooperativo, en pareja o en grupo más grande. 

En esta unidad destacamos, además del Proyecto final, algunas actividades de creación literaria que 
exigen un compromiso y una responsabilidad individual para llegar a buen término. 

Es importante que el profesor/a estimule y supervise continuamente estas tareas, a partir de 
instrumentos de autoevaluación individual y grupal, que pueden recopilarse en porfolios. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

La atención individual y diversificada será constante y necesaria desde el principio, tanto para los 

alumnos que necesiten tareas de ampliación como para aquellos que exijan una mejora. Se pueden crear 

modelos similares a las actividades propuestas, con trabajos digitales y de 
cuaderno. 

TAREAS DEL 

TRIMESTRE 

En el trimestre se deben trabajar dos temas, cada uno de ellos con su proyecto final. Al final del trimestre 

conviene recopilar lo trabajado, utilizando para ello la página de Aplica lo aprendido, y reflexionar sobre 

las líneas de mejora posibles, de cara al próximo trimestre (conviene recogerlo también en portfolios). 
Es muy importante celebrar los éxitos. 

 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Actividades de evaluación. 

 Exámenes. 
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  Aplica lo aprendido. 

 Plantillas de rúbrica. 

 Plantillas de autoevaluación inicial y grupal. 

 Portfolio y diario de trabajo cooperativo para el proyecto final. 

 Proyecto final. 

 

 

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

ACTIVIDA 

DES 

ESTANDA 

RES DE 

APRENDIZ 

AJE 

EVALUABL 

ES 

APRENDIZ 

AJE BAJO 

APRENDIZ 

AJE MEDIO 

APRENDIZ 

AJE BUENO 

APRENDIZ 

AJE 

EXCELENT 

E 

PUNTUAC 

IÓN 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

2, 3, 4 EA.1.1 

Comprende el 
sentido global 

de un texto 

identificando la 
información más 

relevante. 

No comprende el 
sentido global del 

texto. 

Le cuesta 

comprender bien 

el texto. 

Comprende el 
texto e identifica 

alguna 

información 
relevante. 

Comprende 
correctamente el 

texto a partir de 

informaciones 
relevantes. 

 

1 EA.1.2 

Identifica 

secuencias 

narrativas, 

dialogadas y 
descriptivas, y el 

papel de los 

personajes. 

No identifica 

secuencias y le 

cuesta 

identificar el 

papel de 
algunos 

personajes. 

Identifica con 

algunos errores 

las secuencias y 

reconoce el papel 

del personaje 
principal. 

Identifica las 

secuencias y el 

papel del 

personaje 

principal. 

Identifica las 

secuencias y el 

papel de todos 

los personajes 

que intervienen 
en el texto. 

5 EA.2.1 

Presagia un 
final. 

No lo presagia 
porque no ha 

comprendido el 

texto. 

Presagia un 
final que se 

despega del 

relato. 

Presagia un buen 
final. 

Presagia un buen 
final, original y 

muy coherente. 

8 EA.2.2 Inventa 
un relato breve 

sobre la vida de 

un personaje. 

Le cuesta 
inventar. 

Inventa un relato 
pero con poca 

coherencia. 

Inventa un relato 
coherente con la 

historia propuesta. 

Inventa un relato 
coherente, 

original y bien 

escrito. 

9 EA.2.3 

Interpreta un 
fotograma en 

relación con el 

contenido del 
texto. 

No lo interpreta 
bien porque no ha 

comprendido el 

texto. 

Solo expresa lo 
que ve en el 

fotograma. 

Interpreta el 
fotograma en 

relación con el 

contenido del texto. 

Interpreta el 
fotograma de 

manera original 

y literariamente. 

7 EA.3.1 

Participa 

aportando una 

opinión. 

No participa. Apenas participa. Participa con 
opiniones 

sencillas. 

Participa y opina 
argumentando con 

criterio propio. 

EA.3.2 

Escucha 
activamente y 

respeta las 
opiniones de 

No escucha ni 

respeta a los demás. 

Le cuesta 
escuchar y 

respetar a los 
demás. 

Escucha y 
respeta las 

opiniones de los 
demás. 

Escucha y 
respeta las 

opiniones de los 
demás y 
las utiliza 
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 los demás.    como 

contraargumen tos 
para sus propias 
opiniones. 

 

LENGUA/ COMUNICACIÓN 

1, Aplica lo 
aprendido 1 y 

Técnica de 

trabajo 

EA.1.1 

Reconoce la 

intención 

comunicativa de 

la exposición en 
un texto 
divulgativo. 

No reconoce la 

intención 
comunicativa de 

la exposición. 

Le cuesta 

reconocerla. 

La reconoce 

pero la explica 
con sus propias 

palabras. 

La reconoce y 

sabe explicarla 
correctamente. 

 

 EA.2.1 

Distingue las 
partes de la 

exposición en un 

texto divulgativo. 

No distingue 

las partes. 

No termina de 

distinguir 
dónde acaba la 

introducción y 

dónde empieza 
el 
desarrollo. 

Distingue la 

introducción y 
el desarrollo en 

el texto. 

Distingue la 

introducción y 
el desarrollo y 

justifica sus 

respuestas. 

 

2 y Aplica lo 

aprendido 1 

EA.2.2 

Reconoce la 

importancia de 

los marcadores 
del discurso para 

estructurar un 

texto 
expositivo. 

No reconoce la 

utilidad de los 
marcadores en 

la estructura de 

un texto. 

Reconoce con 

dificultades la 
utilidad de los 

marcadores. 

Reconoce la 

utilidad de los 
marcadores en la 

estructura. 

Reconoce la 

utilidad de los 
marcadores y 

diferencia los 

aditivos de 
otros. 

 

EA.2.3 

Resume las ideas 

de una noticia 
expositiva para 

descubrir la más 

genérica. 

No sabe 

distinguir las 
ideas del texto. 

Le cuesta 

distinguir las 
ideas 

particulares de 

la genérica. 

Distingue todas 

las ideas y 
descubre la 

genérica. 

Distingue todas 

las ideas, 
descubre la 

genérica y 

redacta un buen 
resumen. 

 

3 y Aplica lo 

aprendido 1 
EA.2.4 Valora la 

importancia de la 
imagen para la 

comprensión de 

un texto 
expositivo. 

No entiende la 

relación de la 
imagen con el 

contenido del 

texto. 

Comprende la 

información de 
la imagen pero 

no valora su 

importancia. 

Valora la 

importancia de 
la imagen 

porque le ha 

ayudado a 
comprender el 
texto. 

Valora la 

importancia de 
la imagen y la 

relaciona con 

ideas concretas 
del 
texto. 

 

EA.2.5 

Reconoce los 

rasgos lingüísticos 

en un texto 
expositivo 

académico. 

No reconoce 
los rasgos 

lingüísticos de 

la exposición. 

Reconoce algún 
rasgo de la 

exposición. 

Reconoce casi 
todos los rasgos 

de la exposición. 

Reconoce 
todos los 

rasgos de la 

exposición y 
ejemplifica 

utilizando el 

texto. 

 

EA.3.1 

Prepara por escrito 

un texto expositivo 

de alcance 
académico. 

Le cuesta 

escribir un 

texto. 

Escribe un texto 

pero apenas 

cumple los 
requisitos de la 

exposición. 

Escribe un 

texto teniendo 

en cuenta 
bastantes 

rasgos de la 

exposición. 

Escribe un texto 

con coherencia y 

cohesión y 
adecuado a los 

rasgos de la 
exposición. 

 

EA.3.2. 

Expone 

oralmente un 

texto expositivo 
académico. 

Le cuesta 

exponer 

oralmente. 

Lo expone pero 

de manera 

desordenada. 

Expone bien 

oralmente un 

texto 

académico. 

Expone con 

soltura un texto 

académico bien 

preparado 
con antelación. 
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LENGUA/GRAMÁTICA 

1, 6 EA.4.1 

Reconoce la 

coherencia en 

oraciones simples y 
compuestas. 

No sabe qué es 

la coherencia. 

Sabe qué es la 

coherencia pero 
le cuesta 

explicar por qué 

son incoherentes 
algunas 

oraciones. 

Reconoce la 

coherencia y 
corrige la 

incoherencia de 

las oraciones 
propuestas. 

Reconoce la 

coherencia, 
corrige la 

incoherencia y 

sabe razonarlo. 

 

5 EA.4.2 Crea 
oraciones con 

coherencia. 

Crea oraciones 
coherentes con 

algunos fallos. 

Conoce muy bien 
las funciones 

semánticas por lo 

que crea 
oraciones 
coherentes. 

 

2 y Aplica lo 

aprendido 2 

EA.5.1 

Averigua qué 

funciones 

semánticas 
expresan 

algunos 

sintagmas 
destacados. 

Confunde todas 
las funciones 

semánticas. 

Confunde 
Algunas 

funciones 

semánticas, 
por lo que le 

falla la 

coherencia. 

Averigua las 
funciones 

semánticas. 

Averigua las 
funciones 

semánticas y 

sabe 
razonarlo. 

 

3 EA.5.2 

Reconoce la 
necesidad 

semántica y 

coherente de 

algunos verbos. 

No reconoce las 
exigencias 

semánticas de 

algunos verbos. 

Le cuesta 
reconocer la 

necesidad 

semántica de 
algunos 

verbos. 

La reconoce 
bien en todos los 

verbos. 

La reconoce 
bien y distingue 

entre objetos y 

circunstancias. 

 

4 EA.5.3 

Identifica en un 

texto las acciones, 
quién las realiza, 

sobre qué objetos 

y bajo qué 
circunstancias. 

No identifica 

funciones 

semánticas en un 

texto. 

Identifica solo 

algunas funciones 

semánticas. 

Identifica todas 

las funciones 

semánticas. 

Identifica todas 

las funciones 

semánticas y 

explica por qué. 

 

7 EA.6.1 

Identifica la 

intención 
comunicativa en 

oraciones 
coordinadas. 

No identifica la 

intención 
comunicativa en 

ninguna 

oración. 

Le cuesta 

mucho 
Identificar la 

intención 

comunicativa. 

Identifica en 

casi todas las 
oraciones la 

intención 

comunicativa. 

Identifica en todas 

las oraciones la 
intención 

comunicativa. 

 

8 y Aplica lo 
aprendido 3 

EA.6.2 

Reconoce los 

nexos de la 

coordinación y 
sabe sustituirlos 

por signos de 
puntuación. 

No sabe qué es 

un nexo. 

Le cuesta 

reconocer 

todos los 

nexos. 

Reconoce todos 

los nexos y 

algunos sabe 

sustituirlos por 

signos de 

puntuación. 

Reconoce todos 

los nexos y sabe 

sustituirlos por 

signos de 

puntuación. 

 

10 EA.6.3 Escribe un 
texto expositivo con 

diferentes tipos de 

oraciones 
compuestas. 

No distingue 
diferentes tipos 

de oraciones 

compuestas. 

Escribe un 
texto pero sin 

variedad de 

oraciones 
compuestas. 

Escribe un texto 
con casi todas 

las oraciones 

compuestas 
propuestas. 

Escribe un 
texto 

enriquecido con 

varios tipos de 
oraciones 

compuestas 
propuestas. 

 

9 EA.7.1 

Reconoce 

distintos valores 

semánticos de 

la oración 
subordinada. 

No reconoce los 
distintos valores 

semánticos de 

la 
subordinación. 

Le cuesta 
distinguir entre 

ampliar una 

información y 
proponer una 

circunstancia. 

Reconoce los 
distintos valores 

semánticos de 

la 
subordinación. 

Reconoce los 
distintos valores 

semánticos de la 

subordinación 
y sabe 
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     explicarlo.  

11 EA.7.2 Sabe 
dónde empieza y 

dónde acaba una 

oración simple y 
una 
compuesta. 

No distingue 
entre oración 

simple y 

compuesta. 

Le cuesta 
distinguir 

simples de 

compuestas y 
delimitar las 

oraciones 
compuestas. 

Delimita bien las 
oraciones 

simples y 

algunas 
compuestas. 

Delimita 
correctamente 

simples y 

compuestas. 

 

EA.7.3 

Localiza los 

nexos que 

relacionan dos 
acciones en una 

oración 
compuesta. 

No sabe qué es 

un nexo. 

No reconoce 
todos los nexos 

que unen 

acciones en una 
oración 

compuesta. 

Reconoce casi 
todos los nexos. 

Reconoce 
todos los 

nexos. 

 

EA.8.1 

Reconoce casos 

de yuxtaposición 

en un texto dado. 

No sabe qué es 

la yuxtaposición. 

Confunde la 

presencia de un 
signo de 

puntuación con 

la yuxtaposición. 

Reconoce los 

casos de 
yuxtaposición. 

Reconoce los 

casos de 
yuxtaposición y 

sabe a qué 

conjunciones 
reproducen los 

signos de 
puntuación. 

 

1 y Aplica lo 

aprendido 4 

CE.9.1 Diseña un 
mapa lingüístico 

ubicando las 

lenguas y los 
dialectos que se 

hablan en 
España. 

No distingue 
entre lenguas y 

dialectos. 

Diseña un 
mapa en el 

que se 

confunden 
algunos 

dialectos con 

lenguas. 

Diseña un 
mapa ubicando 

las lenguas y 

los dialectos. 

Diseña un mapa 
ubicando las 

lenguas y los 

dialectos con 
una estupenda 

presentación. 

 

2 y Aplica lo 
aprendido 5 

CE.9.2 

Investiga sobre los 
dialectos de su 

región. 

No sabe qué es 
un dialecto. 

Su investigación 
es muy pobre. 

Investiga bien. Investiga bien y 
se interesa por 

la pluralidad 

lingüística de 
su región. 

 

3 CE.10.1 

Reconoce rasgos 

del andaluz en un 
texto. 

No sabe 

reconocer 

rasgos del 
andaluz. 

Reconoce muy 

pocos rasgos. 

Reconoce 

bastantes rasgos 

andaluces. 

Reconoce 

todos los 

rasgos 
andaluces 
estudiados. 

 

4 CE.11.1 

Reconoce rasgos 

del leonés y del 
asturiano, así 

como sus 

semejanzas, 
en un texto. 

No sabe 

reconocer 

rasgos del 
leonés y del 

asturiano. 

Reconoce muy 

pocos rasgos y le 

cuesta establecer 
semejanzas. 

Reconoce sus 

rasgos y 

establece 
algunas 

semejanzas. 

Reconoce sus 

rasgos y 

establece todas 
sus semejanzas. 

 

5 CE.11.2 

Reconoce rasgos 

que diferencian 
al aragonés del 
castellano. 

No sabe 
reconocer rasgos 

del aragonés. 

Reconoce muy 
pocos rasgos, 

por lo que 

apenas puede 
diferenciarlo 
del castellano. 

Reconoce sus 
rasgos y 

establece algunas 

diferencias con 
el castellano. 

Reconoce todos 
sus rasgos y los 

diferencia 

claramente del 
castellano. 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

1 EA.12.1 Aplica 

dentro de un 
contexto el uso de 

a, ah, ha, a 
ver y haber. 

Confunde el 

uso de estas 
formas. 

Comete 

algunos 
errores. 

Aplica el uso 

con algún 
error. 

Aplica el uso 

correctamente. 

 

2 y Aplica lo 
aprendido 6 

EA.12.2 

Justifica el uso de 

la h en palabras 
dadas. 

No conoce las 
reglas del uso 
de h. 

Le cuesta 
justificar el uso 
de h. 

Justifica el uso 
de h con algún 
error. 

Justifica 
correctamente el 
uso de h. 
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3 y Aplica lo 

aprendido 7 

EA.12.3 

Justifica el uso de 
ll en los 
diminutivos. 

No sabe qué es 

un diminutivo. 

Le cuesta 

distinguir 
diminutivos y 

justificar el uso 
de ll. 

Reconoce casi 

todos los 
diminutivos. 

Reconoce todos 

los diminutivos 
y justifica bien 

la 
regla. 

 

4 y Aplica lo 
aprendido 7 

EA.12.4 

Justifica el uso de 

y en palabras 
dadas. 

No conoce las 
reglas de y. 

Le cuesta 

justificar el uso 
de y. 

Justifica casi 

todos los usos de 
y. 

Justifica todos los 
usos de y. 

 

5 EA.12.5 Aplica la 

norma de la j en 
formas verbales. 

No conoce las 

formas verbales 
que se 

proponen. 

Le cuesta 

escribir las 
formas verbales 

propuestas. 

Escribe bien las 

formas verbales 

propuestas 
con j. 

Escribe bien las 
formas verbales 
propuestas con j 
aplicando 
la norma. 

 

6 y Aplica lo 
aprendido 6, 7 

EA.12.6 Aplica 
las normas de g o 

j en palabras 

mutiladas. 

No conoce las 
normas de g o j. 

Le cuesta 
mucho 

aplicar las 
normas de g o 
j. 

Conoce las 
normas y 

aplica j o g, 

con algún 
error. 

Conoce las 
normas y aplica 

g o j 

correctamente. 

 

7 y Aplica lo 
aprendido 7 

EA.12.7 Aplica 

las normas de g, 
gu, gü en palabras 

mutiladas. 

No conoce las 
normas de g, gu, 
gü. 

Le cuesta 
mucho aplicar 
las normas de 
g, gu, gü. 

Conoce las 

normas y aplica 
g, gu, gü, con 

algún error. 

Conoce las 

normas y aplica 
g, gu, gü 

correctamente. 

 

8 y Aplica lo 
aprendido 7 

EA.12.8 Aplica 
las normas de x en 

palabras dadas. 

No conoce las 
normas de x. 

Le cuesta 
mucho aplicar 
las normas de 

x. 

Conoce las 
normas de x y 

las aplica, con 

algún error. 

Conoce las 
normas de x y 

las aplica 

correctamente. 

 

9 EA.12.9 Aplica 
las reglas 

conocidas en un 

texto. 

No conoce las 
normas en 

general. 

Le cuesta 
mucho aplicar 

todas las 

normas. 

Aplica todas las 
normas aunque 

con algún error. 

Conoce todas las 
normas y las 

aplica bien. 

 

HISTORIA 

1, 2, 3 y Aplica 
lo aprendido 8 
y 13 

EA.1.1 Explica 

cuándo se 

produce la 
recuperación 

urbana y las 

nuevas funciones 
que acogieron. 

No es capaz de 

explicar cuándo 

se produce la 
recuperación 

urbana y 

desconoce las 
nuevas 

funciones que 

acogieron. 

Explica con 

dificultad 

cuándo se 
produce la 

recuperación 

urbana y 
enumera solo 

algunas 

funciones que 
acogieron. 

Explica 

claramente 

cuándo se 
produce la 

recuperación 

urbana y 
enumera las 

nuevas 

funciones que 
acogieron. 

Explica 

rigurosa y 

ordenadament e 
cuándo se 

produce la 

recuperación 
urbana y 

conoce 

perfectamente 
las nuevas 

funciones que 
acogieron. 

 

4, 5 y Aplica lo 
aprendido 9 

EA.1.2 

Describe la 

estructura y 

principales 
elementos de las 

ciudades 

medievales 
europeas y 

andalusíes. 

No describe la 
estructura ni los 

principales 

elementos de 
las ciudades 

medievales 

europeas y 
andalusíes. 

Describe 
vagamente y 

con ayuda la 

estructura y 
principales 

elementos de 

las ciudades 
medievales 

europeas y 

andalusíes. 

Describe bien 
la estructura y 

principales 

elementos de 
las ciudades 

medievales 

europeas y 
andalusíes. 

Describe con 
claridad la 

estructura y 

principales 
elementos de 

las ciudades 

medievales 
europeas y 

andalusíes. 

 

6 EA.1.3 

Identifica las 

actividades urbanas 
de las 

ciudades 
medievales. 

Ni identifica 

ninguna 

actividad urbana 
de las 

ciudades 
medievales. 

Identifica solo 

algunas 

actividades 
urbanas de las 

ciudades 
medievales. 

Identifica todas 

las actividades 

urbanas de las 

ciudades 

medievales. 

Identifica 

perfecta y 

claramente las 
actividades 

urbanas de las 
ciudades 
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     medievales.  

7 y Aplica lo 
aprendido 10 
y 13 

EA.2.1 

Reconoce en un 
mapa de Europa 

las principales 

rutas 
comerciales. 

No reconoce en 
un mapa de 

Europa ninguna 

ruta comercial 
europea. 

Reconoce en un 
mapa de 

Europa solo 

algunas rutas 
comerciales. 

Reconoce bien 
en un mapa de 

Europa las 

principales rutas 
comerciales. 

Reconoce sin 
dudar y 

rápidamente en 

un mapa de 
Europa las 

principales rutas 
comerciales. 

 

8 y Aplica lo 

aprendido 10 
y 13 

EA.3.1 Explica 

las instituciones y 

los instrumentos 
de gobierno que 

se utilizaron para 

gobernar las 
ciudades 

medievales. 

No es capaz de 

explicar las 

instituciones ni 
los instrumentos 

de gobierno que 

se utilizaron 
para gobernar 

las ciudades 

medievales. 

Explica, con 

ayuda, solo 

algunas 
instituciones y 

algunos 

instrumentos de 
gobierno que se 

utilizaron para 

gobernar las 
ciudades 
medievales. 

Explica con 

claridad las 

instituciones y 
describe los 

instrumentos de 

gobierno que se 
utilizaron para 

gobernar las 

ciudades 
medievales. 

Explica 

rigurosamente 

las instituciones 
y analiza los 

instrumentos de 

gobierno que se 
utilizaron para 

gobernar las 

ciudades 
medievales. 

 

8 y Aplica lo 

aprendido 13 
EA.4.1. 

Reconoce los 
elementos 

culturales que 

aparecieron en las 
ciudades 

medievales. 

No reconoce 

ningún elemento 

cultural de las 
ciudades 

medievales. 

Reconoce 

vagamente los 

elementos 
culturales que 

aparecieron en 

las ciudades 
medievales. 

Reconoce 

claramente los 

elementos 
culturales que 

aparecieron en 

las ciudades 
medievales. 

Reconoce, 

describe y 

analiza los 
elementos 

culturales que 

aparecieron en 
las ciudades 
medievales. 

 

GEOGRAFÍA 

1 y Aplica lo 

aprendido 15 

y 16 

EA.5.1 

Interpreta y 

elabora una tabla 

resumen acerca 

de la evolución de 
las ciudades 

europeas. 

No es capaz de 

interpretar ni de 
elaborar una 

tabla resumen 

acerca de la 
evolución de 

las ciudades 
europeas. 

Interpreta y 

elabora con 
ayuda una tabla 

resumen acerca 

de la evolución 
de las ciudades 

europeas. 

Interpreta y 

elabora sin 
dificultad una 

tabla resumen 

acerca de la 
evolución de las 

ciudades 

europeas. 

Interpreta y 

elabora clara y 
rápidamente una 

tabla resumen 

acerca de la 
evolución de 

las ciudades 
europeas. 

 

2, 3 EA.6.1 Explica 
los factores que 

distinguen el 
medio rural y el 

medio urbano. 

No explica 
ningún factor 

que distingue 
el medio rural 

y el medio 

urbano. 

Explica solo 
algunos 

factores que 
distinguen el 

medio rural y 

el medio 
urbano. 

Explica todos 
los factores que 

distinguen el 
medio rural y el 

medio urbano. 

Explica 
ordenada y 

rigurosamente 
los factores que 

distinguen el 

medio rural y el 
medio 
urbano. 

 

4 y Aplica lo 

aprendido 16 

EA.7.1 

Participa en un 

debate sobre las 

ventajas e 
inconvenientes de 

la vida urbana. 

No es capaz de 

participar en un 
debate sobre las 

ventajas e 

inconvenientes 
de la vida 

urbana. 

Apenas 

interviene en un 
debate sobre las 

ventajas e 

inconvenientes 
de la vida 

urbana. 

Participa con 

conocimiento en 
un debate sobre 

las ventajas e 

inconvenientes 
de la vida 

urbana. 

Participa en un 

debate con 
datos extraídos 

de una 

investigación 
sobre las 

ventajas e 

inconvenientes 

de la vida 

urbana. 

 

5 EA.8.1 Explica 

las categorías 
urbanas y pone 

ejemplos según el 

mapa de la 
jerarquía urbana 

europea. 

Apenas explica 

las categorías 
urbanas y no 

pone ejemplos 

según el mapa 
de la jerarquía 

urbana europea 

Explica con 

ayuda las 
categorías 

urbanas y pone, 

con dificultad, 
ejemplos según 

el mapa de la 

jerarquía 
urbana 

Explica, sin 

dificultad, las 
categorías 

urbanas y pone 

ejemplos según 
el mapa de la 

jerarquía urbana 

europea. 

Explica 

ordenadament e 
las categorías 

urbanas y pone 

numerosos 
ejemplos según 

el mapa 
de la jerarquía 
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   europea  urbana 

europea. 

 

6 y Aplica lo 
aprendido 17 

EA.9.1 

Enumera los 

elementos de la 
ciudad como 

ecosistema. 

No enumera los 

elementos de la 
ciudad como 

ecosistema. 

Enumera solo 

algunos 
elementos de la 

ciudad como 

ecosistema. 

Enumera todos 

los elementos de 
la ciudad como 

ecosistema 

Enumera, 

analiza y explica 
los elementos de 

la ciudad como 
ecosistema 

 

7 EA.9.2 Explica 

los tipos de 

contaminación 
urbana. 

Explica algunos 

tipos de 

contaminación 
urbana. 

Explica con 

ayuda los tipos 

de contaminación 
urbana. 

Explica todos 

los tipos de 

contaminación 
urbana. 

Explica y 

describe los 

tipos de 
contaminación 
urbana. 

 

8 y Aplica lo 

aprendido 18 
CE.10.1 

Diferenciar la 

jerarquía urbana 
española. 

No diferencia 

la jerarquía 
urbana 

española. 

Diferencia solo 

alguna categoría 
de la jerarquía 

urbana 
española 

Diferencia bien 

la jerarquía 
urbana española. 

Diferencia 

rápidamente y 
sin dificultad la 

jerarquía urbana 
española. 

 

9, 10 y Aplica lo 

aprendido 14 y 

19 

CE.10.2 

Reconocer las 
partes de las 

ciudades españolas. 

No reconoce 

ninguna parte 
de las ciudades 

españolas. 

Reconoce solo 

algunas partes 
de las ciudades 

españolas. 

Reconoce todas 

las partes de las 
ciudades 

españolas. 

Reconoce y 

describe sin 
dificultad las 

partes de las 

ciudades 
españolas. 

 

LITERATURA 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
6 

EA.1.1 

Construye en 

grupos una 

breve historia 

inspirada en un 

personaje. 

 

EA.1.2 Inventa 
individualment e 

una breve historia 

inspirada en un 
personaje, en un 

tiempo y en un 

espacio, y con una 
clara intención 

comunicativa. 

 

EA.1.3 Inventa un 
microcuento a 

partir de algunos 

consejos 
prácticos. 

 

EA.1.4 

Reconoce la 
utilidad de los 

cuentos y escribe 

uno para dar 
solución a un 

problema actual 

y personal. 

 

EA.1.5 Crea, 
junto a otros, una 

colección 
de cuentos. 

No participa en 

el rompecabezas 
para construir 

una historia 

conjunta. 

 

Le cuesta 
inventar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le cuesta 
inventar. 

 

 

 

Le cuesta 

escribir un 
cuento útil. 

 

 

 

 

 
No participa en 

la colección de 

cuentos. 

 

 

 

Le cuesta 

Su 

participación en 
la historia 

conjunta es 

muy escasa. 

 

 

Su invención es 
muy escasa y sin 

una clara 
intención 

comunicativa. 

 

 

 

 

 
Su invención es 

escasa y 
espontánea 

porque no 

aplica los 
consejos. 

Escribe un 

cuento pero no 
se adapta a la 

utilidad 
propuesta. 

 

 

 

Le cuesta 

participar 

encuadernand o 

o ilustrando la 

colección. 

Participa 

aportando 
ideas para 

construir una 

historia en 

grupos. 

 

Su invención 

es la 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 
Su invención 

es la 
adecuada. 

 

 

Escribe un 
cuento 

adaptado a la 

utilidad 
propuesta. 

 

 

 

 
Participa 

cuidando el 
formato y con 

algunas 

ilustraciones. 

Su participación 

es altamente 
motivadora para 

crear una 

historia 

conjunta. 

 

Su invención 
es altamente 

motivadora y 

original. 

 

 

 

 

 
Ha inventado 

un original y 
estupendo 

microcuento. 

 

Escribe un 

cuento muy 

original y muy 
bien adaptado a 

la utilidad 

propuesta. 

 

 

 

Participa y lo 
hace con ideas 

muy creativas en 
cuanto a formato, 

ilustración y 

encuadernació n. 
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7 y Aplica lo 

aprendido 20 

 

 

 
8 y Aplica lo 

aprendido 20 

 

 

9 y Aplica lo 

aprendido 20 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 y Aplica lo 

aprendido 21 

 

 

EA.1.6 

Deduce, a partir 

de unos datos, 

una historia de 

misterio. 

 

 

EA.1.7 Inventa un 

haikú inspirado 
en la naturaleza o 

en un sentimiento 

personal. 

 

EA.2.1 Recita un 
romance y lo 

convierte en un 

rap. 

 

EA.3.1 

Aprende a 

dramatizar un 

fragmento. 

 

 

 

EA.3.2 Utiliza 

todos los 
recursos 

parateatrales para 

representar una 
obrita en el 

centro escolar. 

 

EA.4.1 Crea una 

convocatoria para 
organizar un 

concurso literario 

en el centro 
escolar. 

 

EA.4.2 Valora 
posibilidades y 

alternativas para 

celebrar el Día del 

Libro en el centro 

escolar. 

reconocer datos 

válidos para 
intuir el 

misterio. 

 

 

No tiene 

intuición para 

la poesía. 

 

 

 

No sabe leer en 

voz alta. 

 

 

Le cuesta mucho 

leer 
dramatizando. 

 

 

 

 
Apenas participa 

en el decorado y 

en el vestuario. 

 

 

 

No domina los 
recursos de la 

lengua formal 

para escribir 
una 

convocatoria. 

 
 

No se interesa 
por celebrar el 

Día del Libro. 

Reconoce 

algunos datos 

válidos pero le 

cuesta la 

deducción. 

 

 

Intenta un 

haikú pero no 
se adapta al 

tema 

propuesto. 

 

 

Le cuesta 

incluir el ritmo 
del rap en el 

recitado del 

romance. 

 

Lee pero 

apenas 

dramatiza. 

 

 

 

 
Su 

participación 

es muy 

escasa. 

 

 

 

 
Le cuesta 
cumplir con los 
requisitos del 

lenguaje formal. 

 

 

 

Su valoración 

es escasa. 

 

Deduce la 

historia de 

misterio a partir 
de algunos 

datos. 

 

 

 

Escribe un 

haikú 

adaptado al 

tema 
propuesto. 

 

 

Recita un 

romance a ritmo 

de rap. 

 

 

Dramatiza 

asumiendo el 
carácter del 

personaje. 

 

 

Participa 

aportando 

elementos para 
el decorado y 

el vestuario. 

 

Crea bien una 
convocatoria 

respetando los 

requisitos del 
lenguaje formal. 

 
 

Participa en 

valorar los 
―pros‖ y los 

―contras‖ de las 

actividades 
propuestas para 

la celebración. 

Deduce la 

historia de 
misterio y sabe 

expresarla con 

coherencia 
utilizando todos 

los datos 

válidos. 

 

Escribe un bello 

y original haikú. 

 

 

 

Recita un 
romance a 
ritmo de rap y 

lo acompaña 

con gestos 
corporales. 

 

Dramatiza 
asumiendo el 

carácter del 

personaje y 
acompañándol o 

de gestos 
corporales. 

 

Lidera el 

montaje del 

decorado y/o la 

preparación del 
vestuario. 

 

 

Crea bien una 

convocatoria a 

partir del 

lenguaje formal 
y la maqueta 

con una vistosa 

presentación. 

 

Su participación 

es brillante por 

la motivación 
que siente por 

estas 

actividades. 
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 UNIDAD 6: VIVIR AL AIRE LIBRE  

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

CRITERIO 

S DE 

EVALUACI 

ÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVID

A DES 

(COMPE

T 

ENCIAS) 

CONTENID

O S 

OBJETIVOS 

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y 

comprender un 
texto 

EA.1.1 Comprende el sentido global de un 
texto. 

1 (CL, AA)  Lectura 

 Comprensió n 

e interpretaci 
ón textual 

 Expresión 

escrita. 

 Comprender un texto 

a partir de su lectura 
previa y analítica 

para extraer 

información. 

 Comprender el 

sentido literal e 
inferente de un 

texto. 

 Expresar por escrito 
experiencias 

personales. 

EA.1.2 Identifica la relevancia que 
aporta el punto de vista en la narración. 

2 (CL, AA) 

EA.1.3 Reconoce enunciados importantes en 

relación con el tema del 
texto. 

3 (CL, AA, 

CSC) 

CE.2 

Interpretar y 

producir textos 

escritos. 

EA.2.1 Interpreta más allá del sentido literal 

del texto. 

EA.2.2 Escribe un texto aportando una 
interpretación personal sobre una 

experiencia personal similar a la del texto 
leído. 

4 (CL, CSC, 

SIEE) 

LENGUA/ COMUNICACIÓN 

CE.1 Conocer el 

concepto de 
argumentació n y 

reconoce 

la intención 
comunicativa. 

EA.1.1 Reconoce la intención comunicativa 

de la argumentación. 

1 (CL, AA)  La 

argumentac 
ión. 

 Clases de 
textos 

argumentati 

vos. 

 Estructura 

de un texto 

argumentati 

vo. 

 La 
preparación 

de un texto 

argumentati 
vo. 

 Reconocer la 

intención 

comunicativa de la 

argumentación. 

 Conocer los tipos de 

textos 
argumentativos del 

ámbito social, 

periodístico y 
literario. 

 Identificar las partes 
de un texto 

argumentativo. 

 Conocer los rasgos 

lingüísticos propios 

de la argumentación. 

 Aprender a preparar 
un texto argumentativo. 

CE.2 

Distinguir los 
rasgos lingüísticos 

propios de la 

argumentació n, 
así como su 

estructura. 

EA.2.1 Descubre la tesis en un texto 
personal. 

EA.2.2 Descubre razones y ejemplos para 

defender una tesis. 

EA.2.3 Localiza en un ensayo la tesis del 
autor. 

EA.2.4 Distingue en un ensayo varias ideas 
diferentes de la tesis. 

2 (CL, AA, 
SIEE, CSC) y 

Aplica lo 

aprendido 1 

EA.2.5 Reconoce los rasgos lingüísticos de 

la argumentación subjetiva en un ensayo. 

Aplica lo 

aprendido 2 

CE.3 Aplicar 
las características 
de la 

argumentació n 

en la creación de 
textos. 

EA.3.1 Prepara un debate sobre la 
educación física. 

2 (CL, AA, 
SIEE, CSC) 

  

EA.3.2 Organiza y participa en un debate. Técnica de 

trabajo 

(CL, AA, 

SIEE) 

LENGUA/GRAMATICA 

CE.4 

Reconocer la 

importancia del 
contexto y de la 

intención 

comunicativa del 
emisor para el 

sentido de un 
texto. 

EA.4.1 Dota de sentido a enunciados 
pensando en un contexto. 

1 (CL, AA)  El texto. 

 Clases de 
textos. 

 Las 
propiedade s 

de los textos: 

coherencia, 
cohesión y 

adecuación. 

 Conocer el concepto 
de texto y la 

importancia que 
adquiere el contexto 

para su sentido. 

 Reconocer la 
intención 

comunicativa en las 

distintas clases de 
textos. 

 Comprender la 
necesidad de la 

coherencia para 

organizar un texto. 

 Conocer qué rasgos 

lingüísticos dotan 
de cohesión 

EA.4.2 Descubre el contexto para 
averiguar la intencionalidad comunicativa 

del emisor en un texto. 

2 (CL, AA) 

CE.5 Analizar la 
coherencia de un 

texto. 

EA.5.1 Reconoce fallos de coherencia en 
un texto. 

3 (CL) 

EA.5.2 Señala las partes en que se 
organiza un texto. 

4 (CL, 
CMCT) 

EA.5.3 Organiza la información de un 
texto. 

6 (CL, AA) 

EA.5.4 Define coherencia. Aplica lo 
aprendido 3 
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CE.6 Analizar la 
cohesión de un 

texto. 

EA.6.1 Identifica expresiones que 

relacionan unas ideas con otras dentro de 

un texto. 

5 (CL, AA)  un texto. 

 Reconocer la 

importancia de los 

destinatarios y del 
contexto para 

adecuar un texto. 

EA.6.2 Reconoce palabras importantes 
y sinónimos dentro de un texto. 

4 (CL) 

EA.6.3 Reconoce los rasgos lingüísticos 
que dotan de cohesión a un 
texto. 

6 (CL) 

EA.6.4 Escribe un texto con coherencia 
y cohesión. 

7 (CL, AA, 
SIEE) 

EA.6.5 Define cohesión. Aplica lo 
aprendido 3 

CE.7 Analizar la 
adecuación de 

un texto. 

EA.7.1 Averigua el destinatario al que va 
dirigido un texto. 

4 (CL) 

EA.7.2 Define adecuación. Aplica lo 
aprendido 3 

LENGUA/ CULTURA LINGÜÍSTICA 

CE.8 Conocer la 

variedad 

geográfica del 
español. 

EA.8.1 Reconoce algunos rasgos del español 

de América en un texto argentino. 

EA.8.2 Nombra las lenguas, los dialectos 

y las hablas del territorio español. 

1 (CL, CSC) 

 

Aplica lo 
aprendido 4 

 Las 

variedades 
geográficas 

, 

situacionale s 
y sociales de 

la lengua. 

 Conocer el concepto 

de variedad 
lingüística. 

 Conocer algunos 

rasgos del español 
de América. 

 Distinguir el registro 
coloquial del culto y 

sus usos 

situacionales. 

 Conocer el 

concepto de jerga. 

CE.9 Conocer los 

usos de la lengua 

en distintas 
situaciones y 

diferentes ámbitos 

sociales. 

EA.9.1 Reconoce los rasgos coloquiales 
de la lengua oral en un texto. 

2 (CL), 

EA.9.2 Escribe un texto con registro 

coloquial. 
EA.9.3 Adapta un texto coloquial a un 
texto con un registro más formal. 

3 (CL, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 5 

EA.9.4 Identifica en un texto palabras 

que pertenecen a una jerga profesional. 

4 (CL) 

EA.9.5 Prepara una encuesta para un 
programa de televisión sobre la evolución 

y desaparición de la jerga 
juvenil. 

5 (CL, SIEE, 

CEC) 

LENGUA/ ORTOGRAFÍA 

CE.10 

Reconocer las 

normas 
ortográficas para 

aplicarlas a los 

escritos de los 
puntos, la coma, 

los signos de 

interrogación y 
exclamación, el 

guion y la raya, 

los paréntesis y 
las comillas. 

EA.10.1 Aplica las normas del punto y 

seguido en un texto. 

1 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 6 

 Los signos 

de 
puntuación. 

 Conoce la norma para 

la aplicación de los 
puntos, la coma, los 

signos de 

interrogación y 
exclamación, el guion 

y la raya, los 

paréntesis y las 
comillas. 

EA.10.2 Justifica el uso de la coma en varios 

enunciados. 

2 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 6 

EA.10.3 Justifica el uso de los paréntesis, 
las rayas y los signos de 
interrogación en un texto. 

3 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 6 

EA.10.4 Reconoce la coherencia por el uso 
correcto de los signos de 
puntuación. 

4 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 6 

EA.10.5 Justifica el uso de comillas en 

enunciados dados. 

5 (CL) y 

Aplica lo 
aprendido 6 

EA.10.6 Reconoce cambios de 

significado por el uso de la coma en un texto 
dado. 

6 (CL, CSC) 

y Aplica lo 
aprendido 7 

HISTORIA 

CE.1 

Identificar el 

origen del arte 
románico y sus 

características 

principales. 

EA.1.1 Explica qué es el arte románico y 

reconoce la importancia de las rutas de 
peregrinación. 

1 (CL, AA, 
CSC, CEC), 
10 (CL, AA, 

CSC, CMCT, 
SIEE, CEC) y 

Aplica lo 

aprendido 8 

(CL, AA, 

SIEE, CSC, 
CEC) 

 El arte 

románico. 
 Entender el origen y el 

proceso de expansión 

del arte románico. 

 Caracterizar las 

características 
principales de la 

arquitectura, 

escultura y pintura 
románica. 

 Conocer el románico 
del propio entorno. 

 Valorar la 
importancia del 

EA.1.2 Identifica las características 
principales de la arquitectura románica e 

indaga en Internet. 

2 (CL, AA, 

CSC, CEC), 
4 (CL, CSC, 

CD, AA, 
SIEE, CEC), 
7 (CL, AA, 
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  CSC, SIEE, 

CEC), 

10 (CL, AA, 

CSC, CMCT, 

SIEE, CEC) y 
Aplica lo 
aprendido 8, 

9 (CL, AA, 
SIEE, CSC, 
CEC) 

 patrimonio cultural y 

artístico medieval. 

EA.1.3 Explica las características 
principales de la escultura románica y su 
función didáctica. 

3 (CL, AA, 
CEC) 

EA.1.4 Distingue las características 

principales de la pintura románica y su 
función didáctica. 

3 (CL, AA, 

CEC) 

CE.2 

Reconocer el 

origen del arte 
gótico y sus 

características 

principales 

EA.2.1 Analiza el origen del arte gótico, 

reconoce los rasgos principales de la 
arquitectura y enumera los edificios más 

importantes. 

5, (CL, AA), 
7 (CL, AA, 

CSC, SIEE, 
CEC), 10 (CL, 

AA, CSC, 

CMCT, SIEE, 
CEC) y 

Aplica lo 

aprendido 8 

(CL, AA, 

SIEE, CSC, 
CEC) 

 El arte 
gótico. 

 Conocer el origen del 

arte gótico y sus 
rasgos principales. 

 Valorar la 
importancia del 

patrimonio cultural y 

artístico medieval. 

EA.2.2 Reconoce las características 

principales de la escultura gótica e 
identifica las partes de una portada. 

6 (CL, AA, 

CSC, SIEE, 
CSC) 

CE.3 

Identificar las 
características del 

arte mudéjar 

EA.3.1 Explica las características del arte 

mudéjar. 

8 (CL, AA, 

CSC, CEC), 
10 (CL, AA, 

CSC, CMCT, 

SIEE, CEC) 

 El arte 

mudéjar. 

 Conocer el arte 

mudéjar. 

 Valorar la 

importancia del 
patrimonio cultural y 
artístico medieval. 

CE.4. 

Reconocer los 

rasgos principales 

del arte nazarí y 

su principal 
construcción. 

EA.4.1 Analiza las características del arte 

nazarí y de la Alhambra. 

9 (CL, CSC, 

AA, SIEE, 
CEC), 10 (CL, 

AA, CSC, 

CMCT, SIEE, 
CEC) 

 El arte 

nazarí y la 
Alhambra. 

 Identificar el arte 

nazarí. 

 Valorar la 

importancia del 

patrimonio cultural y 

artístico medieval. 

GEOGRAFÍA 

CE.5 Conocer y 

analizar la 
situación del 

medioambient e 

español. 

EA.5.1 Elabora un esquema acerca de los 

factores medioambientales. 

1 (CL, CSC, 

CMCT, AA, 
SIEE) y 
Aplica lo 
aprendido 

10 (CL, CSC, 
AA, SIEE) 

 El medio 

ambiente en 
España. 

 Riegos 
medioambi 

entales. 

 La huella 
ecológica. 

 Conocer la situación 

del medioambiente 
español. 

 Tomar conciencia de 

la necesidad de 

proteger el 

medioambiente. 
EA.5.2 Analiza los orígenes de la 

degradación medioambiental en España, 
en especial el riesgo de sismicidad, y la 

huella ecológica del alumno. 

2 (CL, CD, 

AA, CSC, 

CMCT, 
SIEE), 

3 (CL, AA, 

CSC, SIEE, 

CEC) 
Aplica lo 

aprendido 

11 (CL, CSC, 
AA, SIEE) 

CE.6 Analizar 
los daños 

medioambient 

ales españoles, 
su origen y la 

forma de 

afrontarlos. 

EA.6.1 Explica los problemas 

medioambientales más importantes que 

existen en España y analiza un gráfico que 

representa uno de esos problemas. 

4 (CL, AA), 6 
(CL, AA, 

CSC, CMCT, 

SIEE, CEC) y 
Aplica lo 

aprendido 

10 (CL, AA, 
CSC, SIEE) 

 Los daños y 
las crisis 

medioambi 

entales en 
España. 

 Identificar los 
principales problemas 

medioambientales y 

las crisis más 
importantes 

acontecidas en 

España. 

EA.6.2 Reconoce las crisis 
medioambientales más graves ocurridas en 

las últimas décadas en 
España e indaga sobre ellas. 

5 (CL, CSC, 
CD, AA, 

SIEE) 
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CE.7 

Conocer, 

valorar y 
analizar los 

principios del 

desarrollo 
sostenible 

EA.7.1 Define y explica qué es el desarrollo 
sostenible, qué supone, sus repercusiones, 

actuaciones, etc. 

7, 8, 9,10 

(CL, CSC, 
AA, SIEE), 11 

(CL, CSC, 

CMCT, AA, 
SIEE) 

 Desarrollo 

sostenible. 

 Conocer y valorar la 
importancia del 

desarrollo sostenible 
y practicar el 

consumo 
responsable. 

CE.8 

Identificar los 

principales 
espacios 

naturales 

españoles. 

EA.8.1 Analiza, distingue, localiza y 

valora la importancia y trascendencia de 

los principales espacios protegidos. 

12 (CL, CSC, 

AA, CD, 

SIEE, CEC) 
13 (CL, CSC, 

AA, SIEE, 

CEC), 
Aplica lo 

aprendido 12 

(CL, CSC 
AA, CD, 

SIEE), 13 

(CL, CSC 
AA, SIEE, 

CEC) y 

Proyecto final 

(CL, CSC, 

CMCT, AA, 
SIEE) 

 Los 

espacios 
naturales 

protegidos 

en España. 

 Conocer, valorar y 

defender los 
espacios naturales 

protegidos 

españoles. 

LITERATURA 

CE.1 Leer, 
comprender y 

reconocer todos 
los rasgos 

narrativos de El 

monte de las 
ánimas. 

EA.1.1 Identifica la postura del narrador 
en cada una de las partes de 
la leyenda de Bécquer. 

1 (CL, CEC)  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. 

 Leer y conocer a 
fondo el carácter 

narrativo de una 
leyenda de 

Bécquer. 

 Leer y conocer a 
fondo el carácter 

poético de un 
poema de Rubén 

Darío. 

 Leer y conocer a 
fondo el carácter 

dramático de una 
comedia de Enrique 

Jardiel Poncela. 

EA.1.2 Resume una historia contenida 
en la leyenda. 

2 (CL, AA, 
CEC) 

EA.1.3 Valora el final de la leyenda para 

hacerla más creíble. 

3 (CL, AA, 

CEC) 

EA.1.4 Identifica los rasgos de los 
personajes protagonistas. 

4 (CL, CEC) 

EA.1.5 Identifica los rasgos de otros 

personajes. 
5 (CL, CEC 

EA.1.6 Describe el espacio en que se 
desarrolla parte de la acción. 

6 (CL, CEC) 

EA.1.7 Averigua elementos románticos que 
ambientan la acción. 

7 (CL, AA, 
CEC) 

EA.1.8 Descubre el hecho que 
desencadena el nudo. 

8 (CL, CEC) 

EA.1.9 Resume el contenido de la leyenda y 
sabe estructurarlo. 

9 (CL, AA, 
CEC) 

CE.2 Leer, 
comprender y 

reconocer todos 

los rasgos 
poéticos de la 

Sonatina. 

EA.2.1 Reconoce la estructura del contenido 
del poema-cuento de Darío. 

10 (CL, CEC) 

EA.2.2 Identifica al narrador del 
poema-cuento. 

11 (CL, CEC) 

EA.2.3 Reconoce en el poema los 

pensamientos de la protagonista. 

12 (CL, AA; 

CEC) 

EA.2.4 Localiza la inserción de 
diálogos en el poema. 

13 (CL, CEC) 

EA.2.5 Analiza el vocabulario modernista 
del poema. 

14 (CL, CEC) 

EA.2.6 Consulta en el diccionario algunas 

palabras de difícil 
comprensión. 

15 (CL, AA, 

CD, CEC) 

EA.2.7 Identifica figuras literarias que 

contribuyen al ritmo y a la musicalidad 
del poema. 

16 (CL, CEC) 

EA.2.8 Explica una metáfora y una 
sinestesia. 

17, 18 (CL, 
CEC) 

EA.2.9 Analiza la métrica del poema. 19 (CL, CEC) 

EA.2.10 Recita el poema en voz alta. 20 (CL, AA, 
CEC) 

CE.3 Leer, 
comprender y 

reconocer 

todos los rasgos 

EA.3.1 Reconoce acciones secundarias en 
la comedia de Jardiel 
Poncela. 

21 (CL, CEC) 

EA.3.2 Descubre el significado del título 
de la esta comedia. 

22 (CL, AA, 
CEC) 
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teatrales de 
Cuatro corazones 

con freno y 
marcha atrás. 

EA.3.3 Identifica en los diálogos los temas 

de la obra. 
 

23 (CL, AA, 
CEC) 

  

EA.3.4 Valora la utilidad de los 

monólogos para comprender el sentido de la 
obra. 

24 (CL, CEC) 

EA.3.5 Comprende el relevante papel 

de Emiliano en el conjunto y sentido de la 
obra. 

25 (CL, CEC) 

EA.3.6 Valora la función de los personajes 
secundarios. 

26 (CL, CEC) 

EA.3.7 Interpreta las exigencias de las 
acotaciones para montar un decorado. 

27 (CL, CEC) 

EA.3.8 Resuelve complicadas escenas para 

llevarlas a un escenario. 

EA.3.9 Reconoce el carácter ―absurdo‖ de 
esta comedia. 

28 (CL, CEC) 

 

29 (CL, CEC) 

EA.3.10 Reflexiona sobre el tema 
central de la comedia. 

30 (CL, CSC, 
CEC) 

CE.4 Crearse una 

opinión formada 

sobre los géneros 
literarios. 

EA.4.1 Justifica alguna preferencia sobre 
los géneros literarios. 

Aplica lo 
aprendido 14 

EA.4.1 Recomienda una lectura literaria 

con razones convincentes y cuidando la 

coherencia, la cohesión y 
la adecuación. 

Aplica lo 
aprendido 15 

 

 

 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

(CL) 

 Utilizar habilidades lingüísticas propias para expresarse oralmente y por 

escrito. 

 Utilizar habilidades para reconocer los enunciados más importantes en 

relación con la idea principal de un texto. 

 Reconocer los rasgos característicos de la argumentación y aplicarlos en la 
participación en un debate. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en gran grupo. 

 Conocer y utilizar la pragmática textual para interpretar y construir 

correctamente textos. 

 Reconocer y valorar la rica variedad que presenta la lengua española en distintas 

situaciones y en diferentes ámbitos sociales. 

 Reconocer la importancia que posee el correcto uso de los signos de 

puntuación en los escritos. 

 Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario artístico y 

geográfico. 

 Utilizar con propiedad la terminología histórica y artística medieval y 

geográfico. 

 Entender la información contenida en documentos de prensa divulgativa y 
páginas web. 

 Localizar, resumir y expresar ideas a partir de la observación de una obra 
medieval. 

 Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido histórico 
artístico o medioambiental. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias y reconocer las de los 
historiadores, ecologistas o periodistas. 

 Sintetizar ideas en un texto o lectura y relacionarlas con otras ideas 

propuestas. 

 Leer obras enteras y reconocer en ellas las características literarias que 

justifican el género al que pertenecen. 

 Reconocer en las obras leídas algunos rasgos del contexto en que se 

escribieron. 
 Desarrollar habilidades de comprensión lectora. 

COMPETENCIA SOCIAL Y 

CÍVICA (CSC) 

 Descubrir las preocupaciones habituales durante el proceso de aprendizaje. 

 Participar activamente y con criterio en un debate. 

 Respeta el uso de la lengua española que hacen algunos hablantes en su 

modalidad americana. 

 Reflexionar sobre el machismo a partir del uso correcto de los signos de 
puntuación. 

 Compartir con otros conocimientos previos sobre el arte medieval español y el 
medioambiente. 

 Garantizar el respeto por las opiniones ajenas en una puesta en común. 
 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con 
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 los demás. 

 Localizar geográficamente las principales obras artísticas medievales, 

especialmente las del entorno del alumno. 

 Identificar las funciones didácticas del arte medieval europeo. 

 Reconocer en un plano de la Alhambra de Granada los espacios en los que se 

desarrolla la actividad cultural. 

 Localizar geográficamente la expansión del arte románico y del arte gótico. 

 Ubicar las realizaciones principales del arte mudéjar y del arte nazarí. 

 Localizar en una fotografía los elementos característicos del arte románico, gótico, 

mudéjar y nazarí. 

 Valorar la protección y el respeto al medioambiente. 

 Reconocer geográficamente los principales espacios protegidos españoles. 

 Participar de manera activa en trabajos grupales. 

 Compartir con otros una opinión personal. 

 Compartir con otros un trabajo individual. 

 Reflexionar sobre la felicidad a partir del planteamiento que se hace de este tema en 
una lectura. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Y BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT) 

 Manejar conceptos básicos de arte y medioambiente. 

 Realiza una línea del tiempo con la evolución del arte medieval. 

 Reproducir los elementos de desarrollo sostenible. 

 Interpretar mapas, gráficos sectoriales y tablas relacionados el 
medioambiente. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos de la 
unidad. 

 Organizar y expresar la información convenientemente. 

 Realizar actividades interactivas sobre los contenidos de la unidad. 

 Maneja el diccionario para consultar el significado de palabras poco 
frecuentes y con significados contextuales literarios. 

APRENDER A APRENDER (AA)  Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

 Descubrir aspectos relevantes que caracterizan a un personaje para 
comprender un texto. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos para afianzar la toma de postura en un debate. 

 Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la 
comunicación oral y escrita. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la 
lengua en distintas situaciones. 

 Descubrir aspectos relevantes para caracterizar los elementos propios de los 

distintos estilos artísticos medievales. 

 Utilizar conocimientos previos para comprender el daño medioambiental. 

 Recoger toda la información obtenida para interpretar correctamente un texto o 
una imagen artística. 

 Utilizar recursos para aprender, como los diccionarios, la red… 

 Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias 

capacidades. 

 Trabajar de manera colectiva para conseguir un objetivo. 

 Realizar resúmenes 

 Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma 

situación. 

 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y 
opiniones diversas. 

 Poner en práctica todos los conocimientos literarios adquiridos para 
comprender la lectura de obras literarias. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEE) 

 Desarrollar estrategias para afrontar el proceso de aprendizaje en cualquier 
situación de la vida. 

 Convertir ideas propias en algo creativo. 

 Desarrollar habilidades para argumentar de manera convincente en un debate. 

 Crear textos aplicando conocimientos adquiridos. 

 Crear un programa de televisión a partir de los conocimientos lingüísticos 
estudiados. 

 Convertir ideas propias en algo creativo. 

 Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el 

grupo. 

 Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

 Explicar rasgos relacionados con el arte medieval. 

 Estudiar y explicar fenómenos medioambientales, sus causas y efectos. 

 Planificar investigaciones, reflexionar sobre una cultura diferente y 

argumentar los puntos de vista personales. 



89 

 

 

  Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

 Asumir la lectura individual como una tarea constante que exige un 
compromiso que a la vez es enriquecedor. 

 Desarrollar el espíritu crítico para juzgar y valorar lo leído. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES (CEC) 

 Disfrutar protagonizando un programa de televisión. 

 Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes. 

 Conocer y disfrutar de las manifestaciones culturales y arquitectónicas del 
medievo. 

 Apreciar el valor estético de las fuentes primarias y la información que nos 

permite conocer las raíces culturales de los estilos artísticos medievales. 

 Reconocer el valor de preservar el medioambiente, y la gravedad de los daños 

medioambientales, especialmente de los problemas derivados de la contaminación. 

 Valorar el patrimonio artístico y medioambiental español. 

 Disfrutar leyendo. 
 Desarrollar hábitos de lectura. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 

UNIDADES 
 

TRIMESTRE 
 

DURACIÓN 

 

Unidad 1: ¿Es posible viajar en el tiempo? 
 

1.º 
 

5,5 semanas 

 

Unidad 2: Aprende a organizarte 
 

1.º 
 

5,5 semanas 

 

Unidad 3: Diferentes, pero iguales. 
 

2.º 
 

5,5 semanas 

 

Unidad 4: Una sociedad en crisis 
 

2.º 
 

5,5 semanas 

 

Unidad 5: Convivir en la ciudad 
 

3.º 
 

5,5 semanas 

 

Unidad 6: Vivir al aire libre 
 

3.º 
 

5,5 semanas 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 

INICIAL 

En la lectura de la imagen se persiguen algunos objetivos: por un lado, fomentar las actividades de 
ocio al aire libre; por otro, concienciar acerca de algunos riesgos que tienen los deportes de aventura; 

y, por último, descubrir que tenemos mucho tiempo libre que a veces no se aprovecha bien. Las 
propuestas lúdicas nos permitirán hacernos una idea de los conocimientos que tienen nuestros 

alumnos acerca de las propuestas de ocio que ofrecen la ciudad y el campo. La jornada gastronómica 

se puede utilizar para celebrar la 
llegada de fin de curso. 

DESARROLLO Y 

EXPOSICIÓN DE 

CONTENIDOS 

LENGUA 

Comprensión y expresión. El texto seleccionado de Miguel Delibes permitirá hacer una gran 

reflexión sobre el aprendizaje. Además de asentar la comprensión de textos, se invita al alumno a 

reflexionar acerca del proceso que exige el aprendizaje de cualquier cosa y los beneficios que aporta 
conseguir los objetivos por uno mismo. La propuesta de expresión es, por tanto, especialmente 

importante, y debe gestionarse en la línea de los sentimientos y de la reflexión personal. Permite, 

además, su tratamiento como una actividad tutorial, porque los alumnos podrán utilizar sus respuestas 
en relación al proceso de aprendizaje que han tenido a lo largo del curso, a sus éxitos logrados y a la 

satisfacción personal de haber terminado un curso aprendiendo mucho. 

Comunicación. Dedicamos esta unidad al estudio de los textos argumentativos. Es muy importante 
concienciar a los alumnos de que las opiniones personales no se dan de cualquier manera, que para 

expresarlas y convencer a los demás es necesaria una preparación previa, que se han de tener las ideas 

muy claras antes de opinar y que estas se han de apoyar en razones convincentes y creíbles. 
Recordémosles también que no se puede opinar sobre lo que se desconoce (de ahí la necesidad de la 

exposición en la argumentación; como ocurre en la actividad 1, en la que se presentan dos casos 

reales). La argumentación en la escritura exige un tratamiento lingüístico especial, que los alumnos 
deberán respetar, así como una clara organización de las ideas. Aprovechamos esta última lección para 

acercar a los alumnos al género ensayístico: el texto elegido de Antonio Machado es muy sencillo, y 

permitirá llevar a cabo un buen debate sobre la educación física, tema que además está en conexión 
con el eje central de esta unidad. 

Gramática. A lo largo de todo el curso, los alumnos han trabajado con una gran variedad de textos; 

han conocido de cerca todas las tipologías (narrativa, dialogada, descriptiva, expositiva; ahora, la 
argumentativa) y han leído textos de diferentes ámbitos. Además, gramaticalmente han estudiado 

todas las unidades lingüísticas, desde las más pequeñas (la palabra) a las más grandes (sintagmas, 

oraciones). Ya ha llegado el momento de considerar al texto como otra unidad lingüística más; 
inicialmente, los alumnos considerarán que un texto es la sucesión de numerosos enunciados en forma, 

generalmente, de oración; después, comprenderán que es la unidad lingüística apta para la 
comunicación plena y total. Es muy importante insistir en la importancia que posee el conocimiento 

del contexto para interpretar correctamente el sentido de un texto, y que los textos han de construirse 

respetando sus propiedades: se propone para ello un modelo muy sencillo –el texto sobre la 
adolescencia– para ejemplificar la coherencia, la cohesión y la adecuación. Los textos que se han 

seleccionado en las actividades se relacionan con el eje central de la unidad: la vida al aire libre, la 

naturaleza, el ocio… Y aprovechamos también para demostrar a los alumnos que se puede ―jugar‖ 
creativamente con los textos, alterando algunas de sus propiedades, como han demostrado los textos 

de Cortázar y de Mihura. 

Léxico. Tras haber conocido en unidades anteriores la situación lingüística actual española, en esta nos 

centramos en las variedades de la lengua, con especial importancia por las diafásicas y las diastráticas. 
Convendrá insistir en que los hablantes se alejan de la lengua normativa en su uso oral pero que 

habrán de respetarla en su uso escrito (en las actividades 1 y 2 se presentan como escritos usos de la 

lengua oral porque el autor lo que pretende es reproducir el habla de sus personajes). Por otro lado, 
valoramos la riqueza de las jergas juveniles: de ahí la propuesta de expresión para crear un programa 

televisivo y comprobar el carácter temporal y pasajero que tienen estas jergas. Valoramos también la 

riqueza de las jergas profesionales (la actividad sobre el microcuento propuesto persigue este 
objetivo). Conviene no considerar la vulgaridad como un registro más de la lengua. 

Ortografía. Partiendo de un hecho anecdótico pretendemos demostrar que el mal uso de los signos de 

puntuación provoca la incoherencia en la comunicación y, por lo tanto, la falta de sentido y la 
incorrecta interpretación. Todas las actividades van encaminadas al reconocimiento de las normas, al 

uso correcto en la escritura de los signos de puntuación y a la reflexión de cómo el uso de la coma 

modifica el sentido de un texto. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia. Se inicia con el origen y la expansión del arte románico a lo largo de las rutas de 

peregrinación, y se continúa con la descripción de sus características, tanto de la arquitectura, como de 

la escultura y de la pintura. Las actividades tratan de reforzar el aprendizaje, siendo especialmente 

interesantes las referidas a la investigación de las manifestaciones cercanas al entorno de los alumnos. 

La descripción del arte gótico y sus elementos y características se realiza a través de la lectura de 

imágenes esquemáticas y fotografías ideales para la adquisición del vocabulario específico. Resulta 
útil para la asimilación del contenido, trabajar sobre un esquema comparativo en el cuaderno, en el que 

los alumnos identifiquen los elementos, 
características, siglos y origen de los estilos románico y gótico. 
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 Continúa el contenido con la descripción de los estilos mudéjar y nazarí y sus principales 
características, incidiendo en los rasgos principales de la Alhambra de Granada, ejemplo más 

importante del arte nazarí. 
Es interesante ejecutar una línea del tiempo con la evolución de los diferentes estilos artísticos 

medievales (románico, gótico, mudéjar y nazarí) en España, ilustrándolo con imágenes representativas 

de cada uno de ellos. 

Geografía. Incluye el tema del medioambiente en España, los factores y el impacto de las 

actividades humanas. El análisis de un mapa de sismicidad permite profundizar en el concepto de 

riesgo medioambiental. La actividad de la huella ecológica, permite a los alumnos tomar 
conciencia de lo que ellos mismos pueden hacer por la conservación del medioambiente. 

Los principales problemas medioambientales españoles se trabajan a partir del análisis individual de 

cada uno de ellos (cambio climático, polución, desertización, pérdida de la biodiversidad, expansión 
urbanística y crisis medioambientales). Una pequeña investigación y el análisis de un gráfico acerca de 

los gases de efecto invernadero permiten profundizar en este tema. 

A continuación, se explica y analiza el concepto de desarrollo sostenible y sus principios 
fundamentales. Entre las actividades se propone el comentario de una noticia acerca del nuevo plan de 

desarrollo sostenible en Doñana. 

El análisis de los principales espacios naturales españoles se completa con un mapa de localización 
de cada uno de ellos, diferenciando entre Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, 

Monumento Natural y Paisaje Protegido. Se incide también en la gestión de estos territorios por parte 

de las Comunidades Autónomas y el Estado. Las actividades propuestas resultan interesantes; por un 

lado se propone la investigación acerca de los Parques Nacionales a partir del mapa que completa el 

contenido del epígrafe (mencionado anteriormente), y por otro, el análisis de una noticia de prensa 

referida al problema del cambio climático. 
LITERATURA 

En esta última unidad se propone la lectura y comprensión de tres textos literarios completos, que el 

profesor puede secuenciar en su programación para trabajarlos en tres momentos distintos del curso. 
Se ha optado por cubrir los tres géneros literarios que se estudian en este curso con textos 

seleccionados de tendencias de nuestra historia de la literatura bastante diferentes pero no muy lejanas 

en el tiempo: una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer (El monte de las Ánimas), un poema de Rubén 
Darío (Sonatina) y una obra de teatro de Enrique Jardiel Poncela (Cuatro corazones con freno y 

marcha atrás). Las guías de lectura parten del contexto, con un sucinto conocimiento del autor, de su 

vida, de la época, y con una breve justificación del género literario al que pertenecen. Después, a partir 
del estudio de cada uno de los elementos que configuran el género (narración, poesía y teatro) y la 

tendencia (ambientación romántica, ambientación modernista, 
lenguaje del absurdo) se plantean las actividades que habrán de realizar los alumnos. 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

A lo largo del tema se incluyen muchas actividades individuales que deben realizarse en el 

cuaderno del alumno, para favorecer su lectoescritura, su caligrafía, su presentación, sus 
conocimientos geográficos, a partir de los mapas de de España, su organización y su evaluación. 

También se encontrarán otras muchas que desarrollarán su expresión gráfica, 

a través de líneas del tiempo y esquemas. Se puede aprovechar el tema del arte medieval para 
elaborar una galería de imágenes de contenido artístico en el cuaderno. 

TRABAJO GRUPAL Muchas de las actividades se pueden llevar a cabo con dinámicas variadas de aprendizaje 

cooperativo, como viene señalado en el texto del alumno, bien sea en pareja o en grupo más grande, 

destacando especialmente el proyecto final de la unidad. Es importante que el profesor estimule y 

supervise continuamente estas tareas, a partir de instrumentos de 
autoevaluación individual y grupal, que pueden recopilarse en portfolios. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

La atención individual y diversificada será constante y necesaria desde el principio, tanto para los 

alumnos que necesiten tareas de ampliación como para aquellos que exijan una mejora con 
actividades de refuerzo. Se pueden crear modelos similares a las actividades 
propuestas, con trabajos digitales y de cuaderno. 

TAREAS DEL 

TRIMESTRE 

En el trimestre se deben trabajar dos temas, cada uno de ellos con su proyecto final. Al final del 
trimestre conviene recopilar lo trabajado, utilizando para ello la página de Aplica lo aprendido, y 
reflexionar sobre las líneas de mejora posibles (conviene recogerlo también 
en portfolios). Es muy importante celebrar los éxitos. 

 

 

 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Actividades de evaluación. 

 Exámenes. 

 Aplica lo aprendido. 

 Plantillas de rúbrica. 

 Plantillas de autoevaluación inicial y grupal. 

 Portfolio y diario de trabajo cooperativo para el proyecto final. 
 Proyecto final. 
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RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE 

BAJO 

APRENDIZAJE 

MEDIO 

APRENDIZAJE 

BUENO 

APRENDIZAJE 

EXCELENTE 

P 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

1, 2, 3 EA.1.1 Comprende 
el sentido global de 
un texto. 

No comprende el 
sentido global del 
texto. 

Le cuesta comprender el 
sentido global. 

Su comprensión es 

aceptable. 

Su comprensión es 

correcta. 

 

1 EA.1.2 Identifica la No sabe qué es el Reconoce al Reconoce al Reconoce al  
 relevancia que punto de vista. narrador pero no narrador e narrador y explica 
 aporta el punto de  identifica la identifica la con buenos 
 vista en la  relevancia de la 1ª relevancia de la 1ª criterios la 
 narración.  persona. persona con la relevancia de la 1ª 
    veracidad. persona. 

2 EA.1.3 Reconoce No reconoce Reconoce algún Reconoce algunos Reconoce todos los  
 enunciados enunciados sobre enunciado. enunciados. enunciados y 
 importantes en la inseguridad en el   explica su relación 
 relación con el aprendizaje.   con la inseguridad 
 tema del texto.    en el aprendizaje. 

3 EA.2.1 Interpreta Le cuesta mucho Ha comprendido el Es capaz de Interpreta  
 más allá del inferir porque no texto pero le cuesta interpretar más allá correctamente más 
 sentido literal del comprende bien el inferir más allá. del texto. allá del texto y 
 texto. texto.   además lo lleva a 
     su terreno 
     personal. 

4 EA.2.2 Escribe un Le cuesta reflejar Intenta reflejar sus Refleja su Refleja su  
 texto aportando por escrito sus experiencias experiencia experiencia 
 una interpretación experiencias personales pero no personal por escrito personal con 
 personal sobre una personales. las escribe del todo aunque sin soltura y 
 experiencia  bien. profundizar. profundidad. 
 personal similar a     

 la del texto leído.     

LENGUA/ COMUNICACIÓN 

1 y Aplica lo aprendido 
1 

EA.1.1 Reconoce la 

intención 

comunicativa de la 
argumentación. 

No reconoce la intención 

comunicativa de la 
argumentación. 

Le cuesta reconocerla. La reconoce pero 

la explica con sus 

propias palabras. 

La reconoce y sabe 

explicarla 

correctamente. 

 

EA.2.1 Descubre la 

tesis en un texto 

personal. 

No sabe cuál es la 

tesis o idea principal. 

No termina de 

reconocer cuál es la 

idea principal o 
tesis en el texto. 

Descubre la idea 

principal o tesis para 

convencer al 
destinatario. 

Descubre la tesis en 

el texto y la redacta 

sin copiarla 
literalmente. 

 

EA.2.2 Descubre 
razones y ejemplos 

para defender una 
tesis. 

No reconoce ninguna 
razón ni ejemplo. 

Intuye alguna razón o 
ejemplo. 

Descubre las 
razones y ejemplos. 

Descubre las 
razones y 

ejemplos, y 
reconoce su 

utilidad para 

convencer al 
destinatario. 

 

2 y Aplica lo aprendido 

2 

EA.2.3 Localiza en un 
ensayo la tesis del 

autor. 

No localiza la idea que 
defiende el autor o 

tesis. 

Intuye la idea que 
defiende el autor pero 

no es del todo correcta. 

Intuye la idea que 
defiende el autor y 

la localiza en el 
texto. 

Intuye la tesis, la 
localiza y la 

transcribe sin 

copiar literalmente 

del texto. 

 

 EA.2.4 Distingue 

en un ensayo 

varias ideas 
diferentes de la 
tesis. 

No distingue ideas 
secundarias. 

Le cuesta distinguir 

otras ideas distintas a 

la tesis. 

Distingue algunas 
ideas secundarias. 

Distingue las ideas 

secundarias y sabe 

estructurar el texto. 

 

 EA.2.5 Reconoce 

los rasgos 

lingüísticos de la 
argumentación 

subjetiva en un 
ensayo. 

No conoce los rasgos 

lingüísticos de la 

argumentación. 

Reconoce algún rasgo de 

la argumentación. 

Reconoce casi todos 

los rasgos de la 

argumentación. 

Reconoce todos los 

rasgos de la 

argumentación y 
ejemplifica utilizando 

el texto. 

 

 

Técnica de trabajo 

EA.3.1 Prepara un 

debate sobre la 
educación física. 

No prepara 

previamente el 
debate. 

Su preparación es 

escasa. 
Prepara el debate. Se interesa bastante 

en preparar 

previamente el 
debate. 

 

EA.3.2 Participa en un 
debate. 

No participa. Su participación es 
escasa como lo fue su 
preparación. 

Participa bastante. Participa con ideas 
claras y bien 
argumentadas. 
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LENGUA/GRAMÁTICA 

1 EA.4.1 Dota de No sabe qué es el Le cuesta dotarlos Los dota de sentido Los dota todos de  
 sentido a sentido ni el de sentido porque atendiendo al sentido porque 
 enunciados contexto. confunde el contexto con algún reconoce bien el 
 pensando en un  contexto. error. contexto. 
 contexto.     

2 EA.4.2 Descubre el 

contexto para averiguar 
la intencionalidad 

comunicativa del emisor 

en un texto. 

No sabe qué es el 

contexto. 

Le cuesta 

reconocer el 
contexto para 

averiguar la 

intención 
comunicativa. 

 

Reconoce el 

contexto y acierta 

con la intención 
comunicativa. 

Reconoce el 

contexto y valora 
este reconocimiento 

para interpretar 

correctamente un 
texto. 

 

3, 5 EA.5.1 Reconoce 

fallos de coherencia 
en un texto. 

No sabe qué es la 

coherencia. 

Le cuesta explicar por 

qué los textos son 
incoherentes y no 

reconoce los fallos. 

Reconoce solo los 

fallos de coherencia 
que afectan a la 

información 

desechable. 

Reconoce los fallos de 

coherencia que afectan 
a la información 

desechable y al sentido 

global de 
un texto. 

4, 6 EA.5.2 Señala las Desconoce qué es Señala los dos Señala los dos Señala los dos  
 partes en que se un párrafo. párrafos del texto. párrafos del texto y párrafos y es capaz 
 organiza un texto.   sabe por qué el de justificar el uso 
    texto se organiza del punto y aparte 
    así. para organizar el 
     contenido de un 
     texto. 

4, 6 EA.5.3 Organiza la 

información de un 
texto. 

No sabe ubicar las 

ideas propuestas en la 
organización 
del texto. 

Le cuesta ubicar las 

ideas propuestas en las 
partes del texto. 

Ubica las ideas 

propuestas en las 
partes del texto. 

Ubica las ideas 

propuestas en las 
partes del texto y 
sabe resumirlas. 

 

4 EA.6.1 Identifica No reconoce Le cuesta Reconoce todos los Reconoce todos los  
 expresiones que marcadores del reconocer los marcadores del marcadores y su 
 relacionan unas discurso. marcadores del discurso. utilidad como 
 ideas con otras  discurso.  recurso de 

 dentro de un texto.    cohesión. 

4 EA.6.2 Reconoce No reconoce ni la Reconoce la Reconoce la Reconoce la  
 palabras palabra clave ni palabra clave pero palabra clave y sus palabra clave, sus 
 importantes y sus sinónimos. no sus sinónimos. sinónimos. sinónimos y la 
 sinónimos dentro    utilidad de estos 
 de un texto.    procedimientos de 
     cohesión. 

6 EA. 6.3. Reconoce No conoce los Reconoce muy Reconoce casi Reconoce todos los  
 los rasgos rasgos lingüísticos poquitos rasgos todos los rasgos rasgos que 
 lingüísticos que para cohesión un lingüísticos. lingüísticos favorecen la 
 dotan de cohesión texto.  cohesionables. cohesión del texto. 
 a un texto.     

7 EA.6.4 Escribe un No sabe escribir ni Escribe Escribe Escribe  
 texto con con coherencia ni ordenadamente coherentemente y coherentemente y 
 coherencia y con cohesión. pero no utiliza utiliza algunos aplica a sus 
 cohesión.  procedimientos de rasgos escritos muchos 
   cohesión. cohesionables. rasgos de 
     cohesión. 

4 EA.7.1 Averigua el Le cuesta Averigua el Averigua el Averigua el  
 destinatario al que reconocer un destinatario pero destinatario y destinatario, un 
 va dirigido un texto. destinatario. no sabe relacionar reconoce que es un público amplio e 
   la adecuación del público amplio. interesado en la 
   discurso con él.  materia, de ahí la 
     escasa dificultad 

     del lenguaje. 

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA 
1 y Aplica lo aprendido EA.8.1 Reconoce No reconoce los Reconoce solo Reconoce casi Reconoce todos los  

4 algunos rasgos del rasgos del español algún rasgo. todos los rasgos. rasgos del español 
 español de de América.   de América. 
 América en un     

 texto argentino.     

2 EA.9.1 Reconoce No reconoce los Reconoce muy Reconoce casi Reconoce todos los  
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 los rasgos 
coloquiales de la 

lengua oral en un 
texto. 

rasgos coloquiales de 

la lengua oral. 
poquitos rasgos. todos los rasgos. rasgos estudiados de 

la lengua oral. 

 

3 y Aplica lo aprendido 
5 

EA.9.2 Escribe un 

texto con registro 
coloquial. 

Le cuesta escribir. Escribe pero confunde 

coloquialismos con 
vulgarismos. 

Escribe con 

coloquialismos. 

Escribe un texto 

extenso que reproduce 

fielmente el registro 
coloquial. 

 

EA.9.3 Adapta un 

texto coloquial a un 
texto con un registro 

más 
formal. 

No distingue entre 

registro coloquial y 
formal. 

Le cuesta adaptar lo 

coloquial a un registro 
más formal por 

pobreza de 
vocabulario. 

Adapta un texto 

coloquial a otro 
más formal. 

Es capaz de dotar 

con un rico registro 
culto y formal un 

texto coloquial. 

 

4 EA.9.4 Identifica en un 

texto palabras que 
pertenecen a una jerga 

profesional. 

No sabe qué son las 

jergas profesionales. 

No reconoce todas las 

palabras de la jerga en el 
texto. 

Reconoce las 

palabras jergales en 
el texto pero no 

terminar de entender 

el significado de 
alguna. 

Reconoce todas las 

palabras jergales y ha 
averiguado con 

corrección su 

significado, por eso ha 
entendido el 
microcuento. 

 

5 EA.9.5 Prepara una 

encuesta para un 

programa de 
televisión sobre la 

evolución y 

desaparición de la 
jerga juvenil. 

Su preparación es muy 

escasa. 

Prepara la encuesta 

pero su participación 

en el programa es muy 
escasa. 

Prepara bien la 

encuesta y 

participa en el 
programa. 

Prepara bien la 

encuesta y participa 

disfrutando y con los 
recursos que exige 

un programa 
de televisión. 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

1 y Aplica lo aprendido 
6 

EA.10.1 Aplica las 

normas del punto y 

seguido en un 
texto. 

Desconoce las normas 

del punto y seguido. 

Conoce las normas pero 

no sabe aplicarlas bien. 

Conoce las normas y 

las aplica más o 

menos bien. 

Conoce las normas y 

las aplica 

correctamente. 

 

2 y Aplica lo aprendido 
6 

EA.10.2 Justifica el uso 

de la coma en varios 

enunciados. 

Desconoce las normas 

del uso de la coma. 

Conoce las normas de la 

coma pero le cuesta 

mucho 
aplicarlas. 

Conoce las normas y 

las aplica más o 

menos bien. 

Conoce las normas y 

las aplica 

correctamente. 

 

3 y Aplica lo aprendido 
6 

EA.10.3 Justifica el 
uso de los paréntesis, 

las rayas y los signos 

de interrogación en 
un texto. 

Desconoce las normas 
del uso de estos 

signos. 

Conoce las normas pero 
le cuesta mucho 

aplicarlas. 

Conoce las normas y 
las aplica más o 

menos bien. 

Conoce las normas y 
las aplica 

correctamente. 

 

4 y Aplica lo aprendido 
6 

EA.10.4 Reconoce la 
coherencia por el uso 

correcto de los signos 

de puntuación. 

No sabe qué es la 
coherencia. 

Conoce la coherencia 
pero le cuesta 

relacionarla con el uso 

de los signos de 
puntuación. 

Reconoce la 
coherencia que 

proporciona el uso 

correcto de los 
signos de 

puntuación. 

Reconoce la 
coherencia por el uso 

de los signos de 

puntuación y valora 
en este sentido el 

hecho de escribir con 

corrección 
ortográfica. 

 

5 y Aplica lo aprendido 
6 

EA.10.5 Justifica el 
uso de comillas en 
enunciados dados. 

Desconoce las normas 
del uso de 
las comillas. 

Conoce las normas pero 
le cuesta 
aplicarlas. 

Conoce las normas y 
las aplica más o 
menos bien. 

Conoce las normas y 
las aplica 
correctamente. 

 

6 y Aplica lo aprendido 
7 

EA.10.6 Reconoce 

cambios de significado 

por el uso de la coma 
en un texto dado. 

No coloca bien las 

comas. 

No termina de captar 

bien la diferencia de 

significado por el uso 
de una coma. 

Coloca correctamente 

la coma para cambiar 

el significado del 
enunciado. 

Valora la importancia 

de saber colocar bien 

una coma para 
expresarse 
correctamente. 

 

HISTORIA 

1, 10 y Aplica lo 
aprendido 8 

EA.1.1 Explica qué es 
el arte románico y 

reconoce la 

importancia de las 
rutas de peregrinación. 

No es capaz de 
explicar qué es el arte 

románico ni reconoce 

la importancia de las 
rutas de 

peregrinación. 

Explica de manera 
incompleta qué es el 

arte románico y apenas 

reconoce la 
importancia de las rutas 

de peregrinación. 

Explica 
correctamente qué es 

el arte románico y 

reconoce la 
importancia de las 

rutas de peregrinación 

en su propagación. 

Explica de forma 
completa y rigurosa 

qué es el arte 

románico y reconoce 
perfectamente la 

importancia de las 

rutas de 

peregrinación en su 
propagación. 

 

2, 4, 7, 10 y Aplica lo 
aprendido 8 y 9 

EA.1.2 Identifica las 
características 

Identifica con mucha 
dificultad 

Identifica con ayuda, 
algunas de 

Identifica las 
características 

Identifica perfecta y 
rápidamente las 



95 

 

 

 principales de la 
arquitectura románica 

e indaga en Internet. 

algunas de las 
características 

principales de la 
arquitectura 

románica y no es 

capaz de indagar en 
Internet. 

las características 
principales de la 

arquitectura románica y 
apenas indaga en 

Internet. 

principales de la 
arquitectura 

románica e indaga 
en Internet. 

características 
principales de la 

arquitectura 
románica e indaga 

con fluidez en 

Internet. 

 

3 EA.1.3 Explica las 
características 

principales de la 

escultura románica y 
su función didáctica. 

No es capaz de 
explicar las 

características 

principales de la 
escultura románica y 

desconoce su función 

didáctica. 

Apenas identifica 
alguna característica 

de la escultura 

románica y conoce 
vagamente su función 

didáctica. 

Explica 
correctamente las 

principales 

características de la 
escultura románica y 

su finalidad 

didáctica. 

Explica con 
claridad y fluidez 

las principales 

características de la 
escultura románica 

y reconoce con 

rigurosidad su 
finalidad didáctica. 

3 EA.1.4 Distingue las 

características 

principales de la 
pintura románica y su 

función didáctica. 

Es incapaz de distinguir 

las características 

principales de la pintura 
románica y desconoce su 
función didáctica. 

Identifica con ayuda 

algunas características 

de la pintura románica, 
pero desconoce su 

función didáctica. 

Distingue las 

características 

principales de la 
pintura románica y 

su función didáctica. 

Distingue claramente 

las características 

principales de la 
pintura románica y su 

función 
didáctica. 

5, 7, 10 y Aplica lo 
aprendido 8 

EA.2.1 Analiza el 

origen del arte 
gótico, reconoce los 

rasgos principales de 

la arquitectura y 
enumera los 

edificios más 

importantes. 

No es capaz de 

analizar el origen del 
arte gótico, ni 

reconoce los rasgos 

principales de la 
arquitectura y tampoco 

enumera los edificios 

más importantes. 

Analiza vagamente el 

origen del arte gótico, 
reconoce algunos 

rasgos de la 

arquitectura y 
enumera, con ayuda, 

algunas 

construcciones. 

Analiza 

correctamente el 
origen del arte 

gótico, reconoce 

todos los rasgos 
principales de la 

arquitectura y 

enumera los 
principales edificios. 

Analiza 

correctamente el 
origen del arte 

gótico, reconoce 

rigurosamente todos 
los rasgos 

principales de la 

arquitectura y 
enumera 

rápidamente todos y 

cada uno de las 
construcciones 
más importantes. 

 

6 EA.2.2 Reconoce las 

características 

principales de la 

escultura gótica e 
identifica las partes de 

una portada. 

No reconoce ninguna 

característica de la 

escultura gótica ni 

identifica las partes de 
una portada. 

Tiene dificultades para 

reconocer las 

características de la 

escultura gótica e 
identifica con errores 

las partes de una 

portada. 

Reconoce las 

características 

principales de la 

escultura gótica e 
identifica 

adecuadamente las 

partes de una portada. 

Reconoce con 

claridad, precisión y 

fluidez las 

características 
principales de la 

escultura gótica e 

identifica correcta y 
rápidamente las 

partes de una 
portada. 

 

8 EA.3.1 Explica las 

características del 

arte mudéjar. 

Apenas explica algunas 

de las características del 
arte mudéjar. 

Explica con dificultad 

las características del 
arte mudéjar. 

Explica las 

características del 

arte mudéjar. 

Explica con orden y 

claridad las 

características del 
arte mudéjar. 

 

9, 10 EA.4.1 Analiza las 

características del 

arte nazarí y de la 
Alhambra. 

No analiza las 

características del arte 

nazarí ni de la 
Alhambra. 

Analiza vagamente 

algunas características 

del arte nazarí y de la 
Alhambra. 

Analiza bien las 

características del 

arte nazarí y de la 
Alhambra. 

Analiza con claridad 

y orden las 

características del 
arte nazarí y de la 
Alhambra. 

 

GEOGRAFÍA 

1 y Aplica lo aprendido 

10 

EA.5.1 Elabora un 

esquema acerca de los 

factores 
medioambientales. 

No elabora un esquema 

acerca de los factores 

medioambientales. 

Elabora con ayuda un 

esquema acerca de los 

factores 
medioambientales. 

Elabora bien un 

esquema acerca de los 

factores 
medioambientales. 

Elabora ordenada y 

claramente un esquema 

acerca de los factores 
medioambientales. 

 

2, 3 y Aplica lo 
aprendido 11 

EA.5.2 Analiza los 

orígenes de la 

degradación 
medioambiental en 

España, en especial el 

riesgo de sismicidad, y 
la huella ecológica del 

alumno. 

No es capaz de analizar 

la degradación 

medioambiental en 
España ni la huella 

ecológica. 

Analiza vagamente la 

degradación 

medioambiental en 
España, sin detenerse 

en ningún riesgo 

concreto y desconoce 
su huella ecológica. 

Analiza la 

degradación 

medioambiental en 
España, en especial 

el riesgo de 

sismicidad, y su 
huella ecológica. 

Analiza clara y 

correctamente todos 

los orígenes de la 
degradación 

medioambiental en 

España, en especial 
el riesgo de 

sismicidad, así 

como su huella 
ecológica. 

 

4, 6 y Aplica lo 
aprendido 10 

EA.6.1 Explica los 

problemas 

medioambientales 
más importantes 

No es capaz de 

explicar los 

problemas 
medioambientales 

Explica solo algunos 

problemas 

medioambientales 
que existen en 

Explica los 

problemas 

medioambientales 
más importantes 

Explica perfecta y 

ordenadamente los 

problemas 
medioambientales 
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 que existen en España 
y analiza un gráfico 

que representa uno de 
esos problemas. 

que existen en España ni 
sabe analizar un gráfico 

que representa uno de 
esos problemas. 

España y analiza con 
ayuda un gráfico que 

representa uno de 
esos problemas. 

que existen en 
España y analiza 

bien un gráfico que 
representa uno de 

esos problemas. 

más importantes que 
existen en España y 

analiza sin dificultad 
un gráfico que 

representa uno de 
esos problemas. 

 

5 EA.6.2 Reconoce las 
crisis 

medioambientales más 

graves ocurridas en las 
últimas décadas en 

España e indaga sobre 

ellas. 

No reconoce las crisis 
medioambientales 

ocurridas en las últimas 

décadas en España ni 
indaga sobre ellas. 

Reconoce con 
dificultad las crisis 

medioambientales más 

graves ocurridas en las 
últimas décadas en 

España e indaga un 

poco sobre 
ellas. 

Reconoce las crisis 
medioambientales 

más graves ocurridas 

en las últimas 
décadas en España e 

indaga sobre ellas. 

Reconoce las crisis 
medioambientales 

más graves ocurridas 

en las últimas 
décadas en España e 

indaga sobre ellas. 

 

7, 8, 9, 10, 11 EA.7.1 Define y 

explica qué es el 

desarrollo sostenible, 
qué supone, sus 

repercusiones, 

actuaciones, etc. 

No define ni explica 

nada acerca del 

desarrollo sostenible. 

Define y explica sin 

orden algunas cosas 

referentes al desarrollo 
sostenible. 

Define y explica qué 

es el desarrollo 

sostenible, qué 
supone, sus 

repercusiones y 

actuaciones, etc. 

Define y explica 

claramente y con 

orden qué es el 
desarrollo 

sostenible, qué 

supone, 
repercusiones, 
actuaciones, etc. 

 

12, 13, Aplica lo aprendido 
12 y Proyecto final 

EA.8.1 Analiza, 
distingue, localiza y 

valora la importancia y 

trascendencia de los 
principales espacios 

protegidos. 

No analiza, ni 
distingue, ni localiza, 

ni sabe valorar la 

importancia y 
trascendencia de los 

principales 

espacios protegidos. 

Analiza, distingue, 
localiza y valora 

vagamente y sin dar 

importancia la 
trascendencia de los 

principales espacios 

protegidos. 

Analiza, distingue, 
localiza y valora bien 

la importancia y 

trascendencia de los 
principales espacios 

protegidos. 

Analiza, distingue, 
localiza y valora con 

rigor la importancia 

y trascendencia de 
los principales 

espacios protegidos. 

 

LITERATURA 

1 EA.1.1 Identifica la 

postura del narrador 
en cada una de las 

partes de la leyenda de 

Bécquer. 

No sabe identificar al 

narrador. 

Le cuesta mucho 

identificar al narrador. 

Identifica en la leyenda 

al narrador en primera 
y en tercera. 

Identifica en la leyenda 

al narrador en primera 
y en tercera persona, lo 

cual le ayuda a 

reconocer sus 
partes. 

 

2 EA.1.2 Resume 

una historia 
contenida en la 

leyenda. 

No sabe resumir. Le cuesta resumir la 

historia porque copia 
parte del texto. 

Resume bien pero 

no termina de 
recoger todas las 

ideas. 

Resume correctamente, 

recoge todas las 

ideas sin copiar del 
texto. 

 

3 EA.1.3 Valora el final 

de la leyenda para 
hacerla más creíble. 

No ha comprendido el 

final de la leyenda. 

Intuye el final de la 

leyenda pero no 
reconoce su credibilidad. 

Valora el final de la 

leyenda y reconoce lo 
que aporta para 

hacerla más 
creíble. 

Valora el final e 

intuye que la 
leyenda podría 

interpretarse de 
otras maneras. 

 

4 EA.1.4 Identifica los 

rasgos de los 
personajes 

protagonistas. 

Le cuesta ubicar en la 

leyenda rasgos de los 
personajes. 

Identifica los 

rasgos pero no sabe 
por qué se utilizan 

algunos. 

Identifica los rasgos 

y reconoce su 
utilidad. 

Identifica los 

rasgos y que 
comprende que 

algunos son 

necesarios para 
entender el 

desarrollo de la 
leyenda. 

 

5 EA.1.5 Identifica los 

rasgos de otros 

personajes. 

Le cuesta ubicar en la 

leyenda rasgos de estos 

otros personajes. 

Identifica los 

rasgos pero no 

entiende el 

enfrentamiento 

entre estos personajes. 

Identifica los rasgos 

y comprende el 

enfrentamiento de 

estos personajes. 

Identifica los rasgos 

y comprende que 

son necesarios 

para el desarrollo 
de la leyenda. 

 

6 EA.1.6 Describe el 
espacio en que se 

desarrolla parte de la 

acción. 

Le cuesta ubicar 

dónde se describe el 

palacio. 

Describe el palacio 

sucintamente. 

Describe el palacio 

entresacando 

ejemplos del texto. 

Describe el palacio y 
reconoce que su 

aspecto medieval 

contribuye a la 
ambientación 

legendaria de una 
leyenda romántica. 

 

7 EA.1.7 Averigua 
elementos 
románticos que 

No sabe qué es la 
ambientación 
romántica. 

Reconoce algunos 
elementos, pero pocos, 
de esta 

Ha seleccionado 
numerosos 
ejemplos de 

Valora todos los 
elementos que ha 
seleccionado y que 
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 ambientan la acción.  ambientación. ambientación 

romántica. 

contribuyen a crear un 

clima de terror propio 

del 
Romanticismo. 

 

8 EA.1.8 Descubre el 
hecho que desencadena 

el nudo. 

No comprende bien la 
leyenda y no descubre 

el hecho. 

Confunde con otros 
hechos (joyel, por 

ejemplo). 

Descubre que el hecho 
es la pérdida de la 

banda azul, pero le 

cuesta 

relacionarlo con el 
nudo. 

Descubre el hecho y 
sabe relacionarlo con 

el nudo de la acción. 

 

9 EA.1.9 Resume el 

contenido de la leyenda 
y sabe estructurarlo. 

Le cuesta mucho 

estructurarla porque 
no ha comprendido 

bien la leyenda. 

No terminar de ubicar 

bien cada una de las 
partes de la leyenda, y 

le cuesta resumir. 

Estructura bien la 

leyenda en 
planteamiento, nudo 

y desenlace, 

y la resume con alguna 
dificultad. 

Estructura y 

resume 
correctamente la 

leyenda. 

 

10 EA.2.1 Reconoce la 
estructura del 

contenido del 

poema-cuento de 
Darío. 

No reconoce la 
estructura porque le 

cuesta comprender el 
texto. 

Reconoce la estructura 
pero con algunas 

dificultades. 

Reconoce más o 
menos bien la 

estructura. 

Reconoce 
correctamente la 

estructura de este 

poema-cuento. 

 

11 EA.2.2 Identifica al 
narrador del poema-

cuento. 

No sabe qué es un 
narrador. 

Identifica que el narrador 
es externo pero no quién 

es. 

Identifica que el 
narrador es externo y 

es el autor. 

Identifica que el 
narrador es externo, 

es el autor y por eso 

se utiliza 
la tercera persona. 

 

12 EA.2.3 Reconoce en el 

poema los 

pensamientos de la 
protagonista. 

No distingue entre 

narrador y 

protagonista. 

Le cuesta oír los 

pensamientos de la 

protagonista. 

Ha reconocido 

algunos 

pensamientos. 

Ha reconocido los 

pensamientos de la 

princesa asumidos en 
la voz del 
narrador. 

 

13 EA.2.4 Localiza la 

inserción de diálogos 

en el poema. 

No sabe localizar el 

diálogo. 

Reconoce el diálogo 

pero no sabe 

justificarlo. 

Reconoce el diálogo 

solo porque se 

entrecomilla. 

Reconoce el diálogo 

y sabe justificar bien 

todos los signos de 
puntuación y 

recursos que se utilizan 
para ello. 

 

14 EA.2.5 Analiza el 

vocabulario 

modernista del 
poema. 

Le cuesta mucho indagar 

en el vocabulario. 

Indaga en el poema y 

extrae algunas 

palabras modernistas. 

Indaga y las 

palabras 

encontradas las 
clasifica bien. 

Indaga 

exhaustivamente en 

el poema y completa 
muy bien los campos 

semánticos 
modernistas. 

 

15 EA.2.6.Consulta en el 

diccionario algunas 

palabras de difícil 
comprensión. 

No utiliza el diccionario. Utiliza el diccionario y 

copia las definiciones 

sin tener en cuenta el 
contexto. 

Utiliza el diccionario 

y extrae el 

significado propicio 
al contexto. 

Utiliza el 

diccionario, extrae el 

significado propio y 
reconoce el uso de 

palabras raras e 

inusuales 
en el modernismo. 

 

16 EA.2.7 Identifica 

figuras literarias que 

contribuyen al ritmo y 
a la 

musicalidad del poema. 

No identifica 

ninguna figura 

literaria. 

Identifica alguna. Las identifica 

todas. 

Las identifica todas y 

valora la importancia 

de la musicalidad en 
el modernismo. 

 

17, 18 EA.2.8 Explica una 

metáfora y una 

sinestesia. 

No entiende las 

metáforas ni las 

sinestesias. 

Explica la metáfora 

pero le cuesta entender 

la sinestesia. 

Explica con sus 

propias palabras la 

metáfora y la 

sinestesia. 

Explica 

correctamente las 

dos figuras y las 

valora en el 

contexto modernista. 

 

19 EA.2.9 Analiza la 

métrica del poema. 

No sabe analizar la 

métrica. 

Se limita a contar 

sílabas y con algunos 
errores. 

Descubre el tipo de 

verso y su rima 
consonante. 

Descubre el tipo de 

verso, su rima 
consonante e 

investiga sobre el 
tipo de estrofa. 

 

20 EA.2.10 Recita el poema 

en voz alta. 

Le cuesta leer en voz 

alta. 

Lee en voz alta pero 

apenas sabe recitar. 

Lee y recita bien 

cuidando la 
vocalización y la 

entonación. 

Lee y recita bien 

marcando los cambios 
de entonación y 

dramatizándolo 
como si fuera un 
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DISTRIBUCIÓN DE PESO EN COMPETENCIAS CLAVE 

 

 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 35% 

 COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA (CSC) 30% 

 COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT) 5% 

 COMPETENCIA DIGITAL (CD) 10% 

     cuento.  

21 EA.3.1 Reconoce 

acciones secundarias 
en la comedia de 

Jardiel Poncela. 

No entiende las 

historias de Emiliano 
y Hortensia. 

Le cuesta entender las 

historias de estos 
personajes. 

Entiende la historia 

de Emiliano y de 
Hortensia, pero no 

reconoce su 

relevancia aunque 
sean secundarias. 

Entiende la historia 

de Emiliano y de 
Hortensia, y 

reconoce su gran 

relevancia en el 
contexto de la obra. 

 

22 EA.3.2 Descubre el 

significado del título de 

la esta comedia. 

No sabe explicar el título 

de la obra. 

Intuye la explicación 

del título. 

Explica el título a 

partir del texto extraído 

del acto II. 

Explica el título y 

sabe por qué son 

solo cuatro y no 
cinco. 

 

23 EA.3.3 Identifica en los 

diálogos los temas de la 

obra. 

Le cuesta mucho 

entender en qué parte de 

la obra se tratan estos 
temas. 

Localiza solo algún 

tema en los diálogos. 

Localiza algunos temas 

en los diálogos. 

Localiza todos los 

temas propuestos 

extrayendo 

ejemplos de 
diálogos. 

 

24 EA.3.4 Valora la 

utilidad de los 
monólogos para 

comprender el sentido de 

la obra. 

No sabe qué es un 

monólogo. 

Reconoce el monólogo 

de Emiliano pero 
desconoce su utilidad. 

Reconoce el 

monólogo de 
Emiliano y más o 

menos comprende su 

utilidad. 

Sabe que el 

monólogo de 
Emiliano es 

indispensable para 

crear intriga y ganas 
de conocer qué 

ocurre en la 
casa. 

 

25 EA.3.5 Comprende el 

relevante papel de 
Emiliano en el 

conjunto y sentido de 

la obra. 

No comprende la 

importancia de este 
personaje. 

Comprende que es un 

personaje que aparece en 
toda la obra pero no le 

da mayor relevancia. 

Comprende que es 

relevante porque 
acompaña siempre a 

los ―cuatro 

corazones‖. 

Comprende su gran 

relevancia al desistir 
de retroceder en la 

edad para cuidar a 

los demás cuando se 
van haciendo 
más jóvenes. 

 

26 EA.3.6 Valora la 

función de los 
personajes 

secundarios. 

No reconoce personajes 

principales de 
secundarios. 

Reconoce qué 

personajes son 
secundarios pero no 

entiende bien su 

relevancia. 

Reconoce que su 

valor está en crear la 
ambientación de una 

casa rica. 

Reconoce que, 

además de 
contribuir a la 

ambientación, 

aumentan la intriga 
en el primer acto. 

 

27 EA.3.7 Interpreta las 

exigencias de las 
acotaciones para 

montar un decorado. 

No sabe qué es una 

acotación ni el 

atrezzo. 

Se limita a improvisar 

algunos objetos. 

Extrae todos los 

objetos que se 
nombran en la 

acotación para decorar. 

Extrae todos los 

objetos y reconoce 
que el autor es muy 

exigente cuando 

piensa en el 
decorado. 

 

28 EA.3.8 Resuelve 

complicadas escenas 
para llevarlas a un 

escenario. 

No sabe cómo hacerlo. Piensa en soluciones 

que no son factibles. 

Resuelve la 

situación 
aceptablemente. 

Resuelve la situación 

aceptablemente pero 
considera que 

en la realidad sería 
muy difícil. 

 

29 EA.3.9 Reconoce el 
carácter ―absurdo‖ 

de esta comedia. 

No distingue diálogos 
absurdos. 

Se limita a copiar algún 
enunciado absurdo. 

Indaga en la obra 
para localizar 

varios diálogos 

absurdos. 

Indaga en la obra 
para localizar varios 

diálogos absurdos 

en cada uno de los 
principales 
personajes. 

 

30 EA.3.10 Reflexiona 

sobre el tema central de 

la comedia. 

Le cuesta averiguar cuál 

es el tema central. 

Intuye, al menos, el 

tema de la inmortalidad 

pero su reflexión es 
muy 
pobre. 

Reflexiona sobre la 

inmortalidad aunque 

sucintamente. 

Lleva a su terreno el 

tema central de la 

obra, y reflexiona con 
cierta madurez. 
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 APRENDER A APRENDER (AA) 10% 

 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 5% 

 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 5% 

 
 
 

METODOLOGÍA: 

 

a) Introducción a la unidad-tema. 

b) Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, para 

proporcionar una visión global del tema a tratar. 

c) Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as 

d) Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

e) Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades 

propuestas. 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo 

aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, 

afianzando los conceptos principales y la generalización de los mismos. Todo 

ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que analizará las 

dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias. 

f) Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar 

un trabajo cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la 

investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, 

las dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión de clase 

moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos. 

Con este tipo de actividades estaremos fomentando competencias básicas 

propias de la etapa. 

g) Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

h) Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la 

unidad (mediante un mapa conceptual) con los conceptos principales y la relación 

entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará 

lo que los alumnos han comprendido. 

DÍA A DÍA: El alumnado deberá estar trabajando en clase y en casa los 

apuntes, resúmenes, actividades…que sean propuestos por el Profesor y que 
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luego serán objeto de examen. 

 

 

 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MOTIVACIÓN INICIAL 

La unidad se inicia con la lectura en la que se pueden evaluar inicialmente los 

conocimientos previos que poseen alumnos y alumnas. Esta lectura permite desarrollar la 

expresión oral en grupo y crear un clima distendido, predispuesto a la adquisición de 

nuevos conocimientos. se aconseja presentar la unidad como un todo dirigido a la 

realización del proyecto final. 

 
DESARROLLO Y EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS 

 
 

LENGUA 

 
Comprensión y expresión. 

Comunicación. 

Gramática. 

Léxico. 

Ortografía. 

 
 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia. 

Geografía. 

 
 

LITERATURA 

. 

 
TRABAJO INDIVIDUAL 

A lo largo de los temas se incluyen muchas actividades individuales que deben realizarse en 

el cuaderno del alumno, para favorecer su lectoescritura, su caligrafía, su presentación, su 

organización y su evaluación a partir de la 

regularidad y la constancia. También se encontrarán otras que desarrollarán su 
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expresión oral y sus capacidades de opinión. 

 
TRABAJO GRUPAL 

Muchas de las actividades se pueden llevar a cabo con dinámicas variadas de aprendizaje 

cooperativo, como viene señalado en el texto del alumno, bien sea en pareja o en grupo 

más grande, destacando especialmente el proyecto final de la unidad. Es importante que 

el profesor estimule y supervise continuamente estas tareas, a partir de instrumentos de 

autoevaluación individual y grupal, que pueden recopilarse en portfolios. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención individual y diversificada será constante y necesaria desde el principio, tanto 

para los alumnos que necesiten tareas de ampliación como para aquellos que exijan una 

mejora. Se pueden crear modelos similares a las 

actividades propuestas, con trabajos digitales y de cuaderno. 

 
TAREAS DEL TRIMESTRE 

En el trimestre se deben trabajar dos temas, cada uno de ellos con su proyecto final. Al 

final del trimestre conviene recopilar lo trabajado, utilizando para ello la página de Aplica 

lo aprendido, y reflexionar sobre las líneas de mejora posibles, de cara al próximo 

trimestre (conviene recogerlo también en portfolios). Es muy importante celebrar los 

éxitos. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA ADAPTADA A LA REALIDAD ESCOLAR 

 
Las clases se impartirán siguiendo el libro de texto de la siguiente forma: 

Trabajaremos los temas a través de actividades propuestas por el profesor y 

las actividades del libro. Estas actividades se harán preferentemente en clase y 

otras de refuerzo en casa. Mientras se está en clase trabajando siempre se 

está en total silencio, de no ser así, el alumnado trabajará en casa las 

actividades y en clase trataremos sólo teoría y apuntes. 

Mientras se hacen las actividades en clase puedes preguntar todo 

aquello que no comprendas al profesor, asegurándote que tienes todas las 
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actividades hechas para el día que las corrijamos: (no podrás decir que no las 

tienes hechas, porque eso indicará que en clase no has trabajado y no has 

querido preguntar al profesor que está a tu disposición) 

Necesitarás un cuaderno grande para los Contenidos, Apuntes, 

Esquemas, resúmenes y para las Actividades, otro cuaderno pequeño para 

Glosario y forros de plástico o carpeta para los Mapas (Todas las actividades 

se copiarán en el cuaderno). Todo tiene que estar totalmente cuidado y limpio, 

con buena presentación. Es importante para la calificación. 

Durante el curso se realizarán lecturas de libros, recomendadas por el 

Profesor. En clase se dedicará una sesión a la lectura y trabajo de la misma a 

la semana, además de lo que se dedique en casa a esta actividad tan 

importante que se evaluará en base a reseñas de cada lectura leída. 

Se utilizarán los recursos TIC, el aula de Informática, películas, documentales, 

audiciones de canciones, etc. cuando sea necesario y el profesor lo considere 

oportuno. 

 

 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

El proceso integral de evaluación estará adaptado y en consonancia con los 

resultados y valoraciones hechas en  la evaluación inicial.  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y 

específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 

 

 

Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no 

solamente el contenido de las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino 

también (y muy especialmente) la forma. Así, a la hora de calificar un ejercicio 
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de una prueba escrita se tendrá en cuenta, además del grado de acierto, 

adecuación a lo solicitado y nivel de coherencia: 

 

 

• La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes 

partes. 

• Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción. 

• La corrección y adecuación del vocabulario empleado. 

• La corrección ortográfica. 

• La mínima calidad de presentación exigible. 

El profesor restará puntos por cada incorrección cometida hasta un máximo de 

2. Estos puntos serán recuperables si en los siguientes ejercicios el alumno no 

comete dichos errores. 

Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta 

los siguientes elementos: 

• El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual. 

• El alumno trae los deberes hechos por él. 

• Salidas al encerado. 

• Intervenciones orales en clase. 

• Notas de clase cuando el profesor pregunta. 

• Notas de trabajos encargados por el profesor para fines de semana, 

vacaciones, un periodo largo. 

• Que el alumno respete los plazos de entrega de trabajos y ejercicios. 

• Que el alumno traiga todo el material necesario y en buen estado para el 

aprovechamiento de la clase. 

• Que el alumno tenga una libreta ordenada, limpia y actualizada, con las 

fotocopias (si las hay) correctamente pegadas o archivadas de la forma que haya 

indicado el profesor. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Actividades de evaluación. 
 Exámenes. 
 Reseñas. 
 Trabajos grupales. 
 Trabajos individuales. 
 Aplicar lo aprendido. 
 Plantillas de rúbrica. 
 Plantillas de autoevaluación inicial y grupal. 
 Revisión del cuaderno. 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Para poder aprobar la asignatura se requiere: 

Trabajo adecuado en clase, realizando las tareas en silencio y preguntando al 

profesor cuando sea necesario. 

Además de este requisito fundamental, en cada evaluación habrá una prueba 

escrita que el alumnado tiene que superar para poder aprobar la evaluación y que 

cuenta el 65% de la nota y el trabajo en clase, actitud, participación, cuaderno, que 

contará un 35%. 

Si un alumno no obtiene calificación positiva en una evaluación, el alumno podrá 

recuperarlo si obtiene calificación positiva en el siguiente trimestre, pudiendo realizar una 

prueba escrita de aquellos contenidos no asimilados. Aquel alumno que no haya tenido 

calificación positiva en el tercer trimestre podrá examinarse al final del curso de aquello 

que haya suspendido en un examen final. 

La nota final de curso reflejará la media de las tres evaluaciones. Será requisito 

indispensable para que el alumno supere positivamente la materia, que el alumno 

obtenga calificaciones positivas en las dos áreas que integran la materia: Lengua 

Castellana y Literatura y Ciencias Sociales. 

 
ASL- PMAR 2ºESO 

Las calificaciones de los Ámbitos Socio-lingüístico son el resultado de las calificaciones 

que se hayan obtenido en cada materia que compone el ámbito. Así es necesario que se 

aprueben dichas materias para aparecer como aprobado. En caso de suspender una parte 

y aprobar otra, irá suspenso-a, pero siempre se le guardará el aprobado y sólo recuperará 
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la parte suspensa. 

Por ello vemos necesario especificar y desglosar la calificación que le aparece en el 

boletín de notas, y hacer algunas observaciones sobre su rendimiento y evolución. 

 
ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

 

LENGUA   

 

LITERATURA   

 

GEOGRAFÍA   

 

HISTORIA   
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1. INTRODUCCIÓN 

La elaboración del Proyecto Curricular es una necesidad de capital importancia, pues ha de servir de 

guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que este proceso concluya con resultados 

satisfactorios, es necesario que se especifiquen previamente los objetivos, y se planifique de una 

forma sistemática y estructurada el proyecto de etapa. Para ello planearemos el conjunto de acciones 

mediante las cuales transformaremos nuestras intenciones educativas más generales en propuestas 

didácticas concretas que nos permitan alcanzar los objetivos previstos. A través de nuestra 

programación sistematizaremos y ordenaremos el proceso de enseñanza- aprendizaje para evitar que 

queden lagunas sin cubrir, para adaptar nuestro trabajo a las características y peculiaridades 

culturales y ambientales del contexto en que vamos a desarrollar nuestra tarea. Consiguiendo así la 

capacidad de tomar decisiones e investigar sobre las actividades en el aula. Evitando pérdidas de 

tiempo y actuaciones improvisadas y poco coherentes. 

La programación deberá ser adecuada al contexto socio-cultural y a las características de los alumnos 

a los que va dirigida, así como al centro en que se va a desarrollar. Se tendrán en cuenta las 

dificultades de aprendizaje que los alumnos puedan presentar por diferentes motivos. 

La programación se concretará en el plan de actuación a llevar a cabo en el aula para que nos resulte 

realmente útil y flexible en cuanto a que se trate de un plan abierto y revisable ante situaciones no 

previstas y que requieran de modificaciones del proceso. De la misma forma será viable para que 

pueda cumplir adecuadamente con sus funciones, ajustándose a un tiempo y espacio disponibles y con 

el uso de todos los recursos previstos para llevar a cabo las actuaciones programadas. Todo ello podrá 

ser evaluable tanto en el transcurso como al final del proceso. 

 

Esta programación deberá regirse por la normativa reguladora correspondiente, a saber: 

 

 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de 

diciembre de 2013) 

 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero de 2015). 

 

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
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currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA de 

28 de junio de 2016) 

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

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

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

del alumnado (BOJA del 28 de julio de 2016). 

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se modifica la orden anterior y se termina de 

completar. (BOJA de 18 de enero de 2021) 

Además se tendrán en cuenta las finalidades del centro marcadas para el presente curso y recogidas 

en el Proyecto Educativo del Centro (Antiguo Plan Anual de Centro). 

Esta programación didáctica se realiza para el 3º Curso de Educación Secundaria en el Programa para 

la Mejora del Aprendizaje, usando para su elaboración un enfoque globalizador, entendido éste no 

como una técnica didáctica, sino como una actitud frente al proceso de enseñanza. 

La siguiente programación se realiza en base a los resultados obtenidos en la evaluación inicial del 

grupo que se encuentra íntegramente en el curso de 3º ESO B y atendiendo a las necesidades 

detectada en el alumnado (13 alumnos con distintas necesidades, entre ellos uno con TDHA 

medicado), 

Vamos a tratar este enfoque globalizador a través de un trabajo de interrelación entre las distintas 

áreas y partiendo del conocimiento del entorno y la propia experiencia del alumno. 

1.1 Justificación 

En el ejercicio de nuestra docencia, hemos podido comprobar que hablar de la diversidad de los 

alumnos no resulta sencillo, pues son muchos los factores -y muy diferentes- que marcan esa 

diversidad. Incluso creemos que habría que hablar de una diversidad de diversidades. 

A las deficiencias en los aprendizajes heredadas de etapas educativas anteriores, bien por fallos del 

propio sistema educativo, bien por razones personales o sociales, tenemos que añadir en esta etapa 

de la Educación Secundaria Obligatoria, una mayor diversidad en los alumnos, debido a factores del 

propio desarrollo de la personalidad de los adolescentes, que sin duda influyen de forma directa en su 

relación con el entorno escolar. 

Tenemos que añadir las diferentes expectativas de futuro que tienen los jóvenes -por el hecho de ser 

diversos. 

Tenemos que añadir situaciones sociales y familiares extremas que repercuten aún más 

negativamente en los adolescentes, por la propia inseguridad de esta etapa vital. 

Y tenemos que añadir -por no alargar la lista- las dificultades derivadas de la de la incorporación de 

nuevos alumnos procedentes de otras culturas, introducidos, a veces con brusquedad, en las aulas de 

un país que no es el suyo, de un entorno que les resulta ajeno, de una lengua que les es –en ocasiones- 

absolutamente desconocida. 
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Pues bien, en el interior de las aulas del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento -de 

igual forma que en las clases ordinarias- volvemos a encontrar una situación compleja en la que cada 

alumno muestra su diversidad en razón de sus intereses, de sus expectativas de futuro, de la situación 

social y familiar, de las deficiencias pedagógicas de etapas anteriores, de la complejidad del proceso 

de adaptación de una situación cada vez más multicultural, que debe abocar en un sistema educativo 

de interculturalidad. 

Por tanto, partimos del hecho de que todos los alumnos -de PMAR o no- son diversos, porque en la 

diferencia radica la identidad. Por ello, hemos de encontrar el modo de ofrecer una enseñanza en las 

aulas que sea eficaz para todos los alumnos. Y dado que se trata de grupos reducidos de alumnos, en 

los que se intenta desarrollar metodologías activas y orientadas hacia la autoafirmación y la confianza 

en sí mismos, nuestra propuesta para el Ámbito Lingüístico y Social consiste en confeccionar un 

material flexible, aunque no multiplicador, que pueda servir para todos los alumnos, y especialmente 

para todos los alumnos que necesitan acogerse al PMAR, con las adaptaciones y concreciones lógicas 

que cada profesor estime oportunas. 

 

1.2 Supuestos pedagógicos para la elaboración de la programación 

 

A la hora de diseñar un material didáctico especial, en el sentido de diferente, es necesario partir de 

unos supuestos psicopedagógicos iniciales que sirvan de referente o den la medida de aquello que 

pretendemos. Destacamos: 

Por un lado: 

La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de deficiencias tanto en 

capacidades como en actitudes, e, incluso, emocionales. 

El fin primordial que se ha de perseguir basado en la modificación de unos hábitos arraigados pasivos 

y/o negativos hacia el aprendizaje, por medio de un método eminentemente activo y participativo, 

capaz de estimularlos y en el que los alumnos se encuentren permanentemente involucrados. 

La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados en los estudios en etapas 

anteriores y con una gran desconfianza en recuperar la capacidad de éxito. 

Así como la escasa o nula motivación ante los aprendizajes. 

Por otro lado: 

La experiencia vital de estos jóvenes por el hecho de superar los 15 o los 16 años, y que debe ser 

aprovechada como punto de partida en el proceso de aprendizaje, a pesar de las carencias educativas 

que traen consigo. 

El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su implicación y les ayudan 

a encontrar sentido y utilidad al proceso de aprendizaje; aunque sin olvidar por ello que conocer la 



5 

 

 

herencia que nos han legado nuestros antepasados es el único medio de entender el presente y 

diseñar el futuro; pero cargando -en todos los casos- de sentido a aquello que se les explica. 

La adopción por nuestra parte -como profesores- de una actitud positiva hacia ellos, para conseguir 

que su autoestima personal crezca paulatinamente, y puedan superar posibles complejos motivados 

por su fracaso escolar anterior y por su incorporación al PMAR. 

Pero, a la vez, se han de eliminar ciertos prejuicios demagógicos que impidan el rigor y la exigencia de 

los aprendizajes, sobre todo teniendo en cuenta que al finalizar el 2º año del Programa habrán tenido 

que alcanzar los objetivos generales de la etapa al servicio de la consecución de las competencias 

básicas, y que podrán obtener el mismo título que los compañeros que no cursan los programas de 

mejora. 

La materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria pretende que los alumnos 

logren un conocimiento suficiente de la sociedad, tanto en lo que se refiere a su organización y 

funcionamiento a lo largo del tiempo y en la actualidad, como en lo que concierne al territorio en el 

que se asienta y organiza. Así mismo, también tiene como objetivo ayudar a conformar las 

dimensiones espacial y temporal del alumnado, y enseñar a los alumnos a pensar razonadamente y a 

manejar la información. Aunque la Geografía y la Historia son el corazón de la asignatura, en 

ocasiones, el aprendizaje de algunos contenidos requiere tener en cuenta otras disciplinas: La Historia 

del Arte, la Sociología, la Economía y Ecología fundamentalmente. 

Por una parte, proporciona ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las sociedades y la 

configuración territorial, entendida ésta en ámbitos que van desde el local al mundial, a la vez que 

acerca al alumnado a los principios de interacción de las sociedades y su entorno físico, y posibilita 

que pueda valorarse la actuación de los hombres en el espacio y las potencialidades y constricciones 

del medio físico. 

Favorece también que el alumnado pueda adquirir un mayor grado de conciencia acerca de la 

organización espacial de las sociedades, sus dimensiones demográficas, económicas, o sociales, los 

modos de intervención y sus posibles impactos, el análisis del territorio en sus diferentes facetas y 

ámbitos espaciales. Partiendo del estudio de las actividades económicas y la configuración de espacios 

y paisajes que generan, se analiza la organización política y el espacio geográfico de los grandes 

ámbitos geopolíticos y económicos del mundo, de la Unión Europea y de España, así como las 

transformaciones y problemas de un mundo interdependiente, con especial referencia a las 

desigualdades en el desarrollo humano. 

La selección de objetivos y contenidos de esta materia tiene en consideración la presencia en la etapa 

de las materias de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 

El carácter integrador de la materia de Geografía e Historia, hace que su aprendizaje contribuya a la 

adquisición de las competencias básicas. 

La materia de Lengua Castellana en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye al desarrollo 

integral y armónico de la persona en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales ya que la finalidad 

de la Educación Secundaria Obligatoria es el desarrollo integral y armónico de la persona en los 

aspectos intelectuales, afectivos y sociales. Un componente fundamental de este desarrollo lo 
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constituye la educación lingüística y literaria, entendida la primera como la capacidad para usar la 

lengua en las diversas esferas de la actividad social, y la segunda como el conjunto de habilidades y 

destrezas necesarias para leer de forma competente los textos literarios significativos de nuestro 

ámbito cultura. 

El objetivo de esta materia es, como en Educación primaria, el desarrollo de la competencia 

comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de convenciones propias del 

uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. Los objetivos 

de Lengua castellana y literatura en esta etapa marcan una progresión con respecto a los establecidos 

para la Educación primaria, de los que habrá que partir en esta nueva etapa. Esta progresión supone 

ampliar la diversidad de prácticas discursivas y hacerla más complejas, acrecentar la importancia del 

uso de la lengua en el ámbito académico, subrayar el papel de las convenciones literarias y del 

contexto histórico en la comprensión de los textos literarios, dar un papel más relevante a la reflexión 

sobre el funcionamiento de la lengua y sobre sus normas de uso, así como la sistematización de los 

conocimientos lingüísticos explícitos. 
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2. REFERENCIA A LOS NIVELES CURRICULARES 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

La Educación Secundaria deberá contribuir a que los alumnos/as, durante la etapa, desarrollen las 

capacidades que se proponen en el artículo 3 del Decreto 111/2016: 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

en las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

como medio de desarrollo personal. 

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

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

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

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

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

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía siguiendo la ORDEN de 15 de enero de 2021, contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

c)  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.  

d)  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.  

e)  Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

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

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa contribuirá a alcanzar los siguientes 

objetivos, según la Orden de 14 de julio de 2016: 

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

cultural. 

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

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

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

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

diversidad como una riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 

variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del 

mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 

concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
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6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con 

las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

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

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

diversos tipos y opiniones diferentes. 

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

mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

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

estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 

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

contextos histórico-culturales. 

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

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

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

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

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

2.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria 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 
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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 

rige un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de 

Andalucía, España y la Unión Europa, 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 y 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. 
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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 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, cartográfica 

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

presentada por medio del concurso 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 vista distintos al propio y 

expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada 

respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Este es un nuevo concepto que   la LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (BOE de 10 de diciembre de 2013) y el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. (BOE de 3 de enero de 2015) introducen en el currículo de la Educación Secundaria y 

que se desarrolla en el Decreto 111/2006, de 14 de junio de la Junta de Andalucía. 

Las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 
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a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

2. Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden EC D/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, las competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran 

competencias clave. 

3. Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias 

clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para 

su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 

social y el empleo. 

 

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables de una 

determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y las actitudes 

que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una 

competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino 

también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más 

adecuado, esto es, en situaciones diferentes. 

3.1 LOS PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) AL SERVICIO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística es la capacidad de utilizar la lengua oral y escrita para 

expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, y para interactuar 

lingüísticamente de una forma adecuada y creativa en múltiples contextos, así como la de usar de 

forma funcional al menos una lengua extranjera. Se adquiere y desarrolla a través de la acción 

comunicativa en el contexto de prácticas sociales reales —que pueden implicar el uso de una o varias 
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lenguas—, en las cuales el individuo produce y recibe mensajes en relación a otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Un adecuado desarrollo de la competencia en comunicación lingüística implica, por tanto, ser capaz 

de usar el lenguaje: 

a) para comunicarse oralmente y por escrito; 

b) para representar, interpretar y comprender la realidad; 

c) para construir y comunicar el conocimiento; 

d) para organizar y regular la propia conducta. 

Abarca desde un componente puramente lingüístico (aspectos léxicos, gramaticales, semánticos, 

fonológicos y ortográficos) hasta lo pragmático discursivo y socio-cultural; desde el componente 

estratégico que permite al individuo superar las dificultades que surgen en la comunicación y poner en 

práctica habilidades generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo; hasta el 

componente personal, relacionado con sus actitudes y su motivación ante el acto comunicativo. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

La competencia matemática es la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Supone 

utilizar espontáneamente, en los ámbitos personal y social, los elementos y razonamientos 

matemáticos para interpretar y producir información y para resolver problemas y tomar decisiones en 

situaciones cotidianas. 

 

c) Competencia digital (CD) 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las tecnologías en la 

alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos necesarios para ser 

competente en un entorno digital. 

El marcado carácter transversal de la competencia digital la pone en relación con todas las áreas del 

currículo y desde todas ellas se colabora en la adquisición de esta competencia. 

 

d) Aprender a aprender (CPAA) 
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La competencia de aprender a aprender es la capacidad para iniciar el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos 

y necesidades. 

Esta competencia, que se desarrolla tanto individualmente como en grupo, supone la conciencia, la 

gestión y el control de las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia 

o eficacia personal, así como la habilidad para organizar los tiempos y para gestionar la búsqueda y 

uso de la información, en función de las propias necesidades de aprendizaje. Incluye tanto el 

pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de planificar, de autoevaluarse, y el manejo 

eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

El carácter transversal de la competencia de aprender a aprender la pone en relación con todas las 

áreas del currículo, pues todas ellas contribuyen en alguna medida a su desarrollo. 

 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Las competencias sociales y cívicas implican una serie de capacidades personales, interpersonales e 

interculturales que permiten participar de una forma eficaz y constructiva en la vida social y 

profesional en el contexto de sociedades cada vez más complejas y diversificadas. Implica poder 

utilizar los conocimientos sobre la sociedad para interpretar fenómenos y problemas sociales, para 

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos empleando un juicio ético, así como la 

capacidad de interactuar con otras personas y grupos conforme a normas. Prepara a las personas para 

ejercer la ciudadanía democrática, actuar plenamente en la vida cívica y social, y adquirir un 

compromiso de participación activa gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y 

políticas. 

Estas competencias pretenden que el alumnado conozca las experiencias colectivas y la organización y 

funcionamiento de las sociedades, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de 

los grupos humanos en general. Comprender y entender la realidad social del mundo en el que se vive, 

sus logros y sus problemas es condición necesaria para comprometerse personal y colectivamente en 

su mejora. Además, permitirán desarrollar las destrezas necesarias para identificar problemas en el 

propio entorno; participar plenamente en la vida cívica y asumir y construir los valores democráticos; 

así como ejercitar las libertades y los deberes cívicos, bases de una ciudadanía activa e integradora de 

diferencias. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia de iniciativa y emprendimiento se define como la habilidad de la persona para 

transformar las ideas en actos. Ello implica, por un lado, adquirir conciencia de la situación sobre la 

que hay que intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 
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aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y 

conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

 

 

g) Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural se define como el conocimiento, comprensión y 

valoración de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, con una actitud abierta, 

respetuosa y crítica; su utilización como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y su 

consideración como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incluye un 

componente expresivo referente al desarrollo de la propia capacidad estética y creadora y al dominio 

de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 

utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés 

por la participación en la vida cultural y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 

artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que 

permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, 

histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional 

y europea y su lugar en el mundo. 

La competencia en conciencia y expresión cultural se relaciona especialmente con las áreas de 

Educación Artística, Lengua castellana y Literatura, Historia del Arte y Música, lo que no impide que 

en las demás áreas se desarrollen también algunos aspectos esenciales de esta competencia. 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II (3º ESO). 

Entendemos los contenidos como los objetos de enseñanza-aprendizaje que la sociedad considera 

útiles y necesarios para promover el desarrollo personal y social del individuo. De la definición 

destacamos el papel social y el carácter instrumental de los mismos. 

Al fijar los objetivos se ha comenzado a concretar el marco general de referencia delimitándose qué 

debe enseñarse en este tercer curso de Educación Secundaria. 

Con el desarrollo de este apartado se pretende concretar más esta intencionalidad, completando así lo 

referente a ―qué enseñar‖. 

Los contenidos dejan de ser fines y se convierten en medios para conseguir los objetivos propuestos, 

serán los elementos con los que el profesor/a trabaja con sus alumnos para conseguir las capacidades. 

El ámbito lingüístico y social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo correspondientes a 

las materias de Geografía e Historia y Lengua castellana y Literatura. 

Dado que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concreta que las asignaturas de Lengua y 
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Literatura por un lado y Geografía e Historia por otro, se imparte en 3º de la ESO y planifica los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos en seis bloques, se 

ha hecho la siguiente distribución: 

 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir Bloque 3. 

Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria Bloque 2. El espacio humano 

Bloque 3. Historia. La Edad Moderna 
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 Siguiendo la ORDEN de 15 de enero de 2021 de Andalucía, tenemos los siguientes contenidos, 

criterios y estándares: 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. El espacio humano 
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Actividades humanas: 

áreas productoras del 

mundo. El lugar de 

Andalucía en el 

sistema productivo 

mundial. 

Sistemas y sectores 

económicos. Espacios 

geográficos según 

actividad económica. 

Los tres sectores. 

Estructura y dinámica 

en Andalucía de los 

sectores primario, 

secundario y terciario. 

Aprovechamiento y 

futuro de los recursos 

naturales. Desarrollo 

sostenible. La apuesta 

de Andalucía por el 

desarrollo sostenible: 

inclusión social, 

desarrollo económico, 

sostenibilidad 

medioambiental y 

buena gobernanza. 

Espacios geográficos 

según actividad 

económica. 

Principales espacios 

económicos 

andaluces. 

Los tres sectores. 

Impacto 

medioambiental y 

aprovechamiento de 

recursos. Andalucía: 

principales problemas 

medioambientales y 

posibles soluciones. 

La organización 

política de las 

3. Conocer y analizar los 

problemas y retos 

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. 

CSC, CCL, SIEP, CAA. 

4. Conocer los 

principales espacios 

naturales protegidos a 

nivel peninsular e 

insular, así como 

andaluz. CSC, CMCT, 

CCL. 

5. Identificar los 

principales paisajes 

humanizados 

españoles, 

identificándolos por 

comunidades 

autónomas, 

especificando los 

rasgos peculiares de 

los andaluces. CSC, 

CMCT, CCL. 

8. Reconocer las 

actividades 

económicas que se 

realizan en Europa, 

en los tres sectores, 

identificando distintas 

políticas económicas. 

3.1. Compara paisajes 

humanizados 

españoles según su 

actividad económica. 

4.1. Sitúa los parques 

naturales españoles 

en un mapa, y explica 

la situación actual de 

algunos de ellos. 

5.1. Clasifica los 

principales paisajes 

humanizados 

españoles a través de 

imágenes. 

8.1. Diferencia los 

diversos sectores 

económicos europeos. 

11.1. Diferencia 

aspectos concretos y 

su interrelación 

dentro de un sistema 

económico. 

12.1. Define 

―desarrollo 

sostenible‖ y describe 

conceptos clave 

relacionados con él. 

13.1. Sitúa en el mapa las 

principales zonas 

cerealícolas y las más 

importantes masas 

boscosas del mundo. 

13.2. Localiza e identifica 

en un mapa las 

principales zonas 

productoras de 

minerales en el 

mundo. 

13.3. Localiza e identifica 

en un mapa las 
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sociedades: clases de 

regímenes políticos. 

Rasgos característicos 

de las formas de 

gobierno democráticas 

y dictatoriales: 

principios e 

instituciones. 

Organización política 

y administrativa de 

Andalucía, España y la 

Unión Europea. 

Funcionamiento de 

sus principales 

instituciones y de los 

diversos sistemas 

electorales. 

CSC, CCL, SIEP. 

11. Conocer las 

características de 

diversos tipos de 

sistemas económicos. 

CSC, CCL, SIEP. 

12. 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. 

CSC, CCL, CAA, CMCT, 

SIEP. 

13. 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. CSC, CMCT, 

CD. 

14 Explicar la 

distribución desigual 

de las regiones 

industrializadas en el 

mundo, identificando 

las principales zonas 

industriales andaluzas 

y las consecuencias 

para la estabilidad 

principales zonas 

productoras y 

consumidoras de 

energía en el mundo. 

13.4. Identifica y nombra 

algunas energías 

alternativas. 

14.1. Localiza en un mapa 

a través de símbolos 

y leyenda adecuados, 

los países más 

industrializados del 

mundo. 

14.2. Localiza e identifica 

en un mapa las 

principales zonas 

productoras y 

consumidoras de 

energía en el mundo. 

15.1. Traza sobre un 

mapamundi el 

itinerario que sigue 

un producto agrario y 

otro ganadero desde 

su recolección hasta 

su consumo en zonas 

lejanas y extrae 

conclusiones. 

16.1. Compara la 

población activa de 

cada sector en 

diversos países y 

analiza el grado de 

desarrollo que 

muestran estos datos. 

19.1. Comparar las 

características del 

consumo interior de 

países como Brasil y 

Francia. 
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social y política de 

dicho hecho. CSC, 

CCL, SIEP. 

15. Analizar el impacto 

de los medios de 

transporte en su 

entorno. CSC, CMCT, 

CCL. 

16. 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. CSC, CCL, 

CAA, SIEP. 

19. Analizar textos que 

reflejen un nivel de 

consumo contrastado 

en diferentes países y 

sacar conclusiones. 

CSC, CCL, CAA, SIEP. 

20. Analizar gráficos de 

barras por países 

donde se represente 

el comercio desigual y 

la deuda externa 

entre países en 

desarrollo y los 

desarrollados. CSC, 

CMCT, CAA, SIEP. 

21. Relacionar áreas de 

conflicto bélico en el 

mundo con factores 

económicos y 

políticos. CSC, CCL, 

20.1. Crea mapas 

conceptuales (usando 

recursos impresos y 

digitales) para 

explicar el 

funcionamiento del 

comercio y señala los 

organismos que 

agrupan las zonas 

comerciales. 

21.1. Realiza un informe 

sobre las medidas 

para tratar de 

superar las 

situaciones de 

pobreza. 

21.2. Señala áreas de 

conflicto bélico en el 

mapamundi y las 

relaciona con 

factores económicos 

y políticos. 
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CAA. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
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Escuchar. 

Audición y análisis de 

textos de distinta 

procedencia, que 

muestren rasgos de la 

modalidad lingüística 

andaluza. El flamenco. 

Actitud de respeto ante 

la riqueza y variedad de 

las hablas existentes en 

Andalucía (incluidas las 

modalidades propias de 

la población inmigrante, 

hispanohablante o no). 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con 

el ámbito de uso: 

ámbito personal, 

académico y social, 

atendiendo 

especialmente a la 

presentación de tareas 

e instrucciones para su 

realización, a breves 

exposiciones orales y a 

la obtención de 

información de los 

medios de comunicación 

audiovisual. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

instructivos, 

descriptivos, expositivos 

y argumentativos. 

Observación, reflexión, 

comprensión y 

1. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico y social y 

memorizar y recitar 

textos orales desde el 

conocimiento de sus 

rasgos estructurales y 

de contenido. CCL, 

CAA, CSC. 

2. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo, 

identificando en ellos 

los elementos de la 

comunicación, 

reconocer las 

características de la 

modalidad lingüística 

andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. 

CCL, CAA, CSC, CEC 

3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

CCL, CAA, CSC. 

4. Valorar la importancia 

de la conversación en 

la vida social 

practicando actos de 

habla: contando, 

describiendo, opinando 

y dialogando en 

situaciones 

comunicativas propias 

de la actividad escolar. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar 

y evaluar 

progresivamente la 

claridad expositiva, la 

1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

escolar/académico y 

social, identificando la 

estructura, la 

información relevante y 

la intención 

comunicativa del 

hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas 

1.4. Sigue e interpreta 

instrucciones orales 

respetando la jerarquía 

dada. 

1.5. Comprende el sentido 

global de textos 

publicitarios, 

informativos y de 

opinión procedentes de 

los medios de 

comunicación, 

distinguiendo la 

información de la 

persuasión en la 

publicidad y la 

información de la 

opinión en noticias, 

reportajes, etc. 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y de 

expansión. 
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valoración del sentido 

global de los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor así 

como de la aplicación 

de las normas básicas 

que los regulan. 

Hablar. 

Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción y 

evaluación de textos 

orales. 

Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas 

orales formales e 

informales y evaluación 

progresiva.    

Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas observando 

y respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

adecuación, 

coherencia y cohesión 

del contenido de las 

producciones orales 

propias y ajenas, así 

como los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada...) CCL, CAA, 

CSC. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, 

de forma individual o 

en grupo. CCL, CAA, 

SIEP, CSC 

7. Participar y valorar la 

intervención en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 

8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo progresivo  

de las habilidades 

sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 

1.6. Resume textos, de 

forma oral, recogiendo 

las ideas principales e 

integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, 

expositiva y 

argumentativa, 

identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la 

intención comunicativa 

del hablante, así como 

su estructura y las 

estrategias de cohesión 

textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas. 

2.4. Interpreta y valora 

aspectos concretos del 

contenido y de la 

estructura de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

expositivos, 

argumentativos e 

instructivos emitiendo 

juicios razonados y 

relacionándolos con 



27 

 

 

conceptos personales 

para justificar un punto 

de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente 

los instrumentos 

adecuados para 

localizar el significado 

de palabras o 

enunciados 

desconocidos. 

(demanda ayuda, busca 

en diccionarios, 

recuerda el contexto en 

el que aparece…). 

2.6. Resume textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos y 

expositivos y 

argumentativos de 

forma clara, recogiendo 

las ideas principales e 

integrando la 

información en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

3.1. Escucha, observa y 

explica el sentido 

global de debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la 

intención comunicativa 

y la postura de cada 

participante, así como 

las diferencias formales 

y de contenido que 

regulan los 
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intercambios 

comunicativos formales 

y los intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las 

intervenciones 

particulares de cada 

participante en un 

debate teniendo en 

cuenta el tono 

empleado, el lenguaje 

que se utiliza, el 

contenido y el grado de 

respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

Reconoce y asume las 

reglas 

3.3. de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan los debates 

y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

4.1. Interviene y valora 

su participación en 

actos comunicativos 

orales. 

5.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos 

orales valorando la 

claridad expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso, así como la 

cohesión de los 

contenidos. 

5.2. Reconoce la 

importancia de los 

aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de 

la gestión de tiempos y 
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empleo de ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

5.3. Reconoce los errores de 

la producción oral 

propia y ajena a partir 

de la práctica habitual 

de la evaluación y 

autoevaluación, 

proponiendo soluciones 

para mejorarlas. 

6.1. Realiza 

presentaciones 

orales. 

6.2. Organiza el contenido 

y elabora guiones 

previos a la 

intervención oral 

formal seleccionando 

la idea central y el 

momento en el que 

va a ser presentada a 

su auditorio, así como 

las ideas secundarias 

y ejemplos que van a 

apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza 

intervenciones no 

planificadas, dentro 

del aula, analizando y 

comparando las 

similitudes y 

diferencias entre 

discursos formales y 

discursos 

espontáneos. 

6.4. Incorpora 

progresivamente 

palabras propias del 

nivel formal de la 
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lengua en sus 

prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con 

corrección y claridad, 

modulando y 

adaptando su 

mensaje a la finalidad 

de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de 

guías, las 

producciones propias 

y ajenas mejorando 

progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

7.1. Participa activamente 

en debates, coloquios… 

escolares respetando 

las reglas de 

interacción, 

intervención y cortesía 

que los regulan, 

manifestando sus 

opiniones y respetando 

las opiniones de los 

demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no 

divaga y atiende a las 

instrucciones del 

moderador en debates 

y coloquios. 

7.3. Evalúa las 

intervenciones propias 

y ajenas. 

8  

7.4. Respeta las normas 

de cortesía que deben 

dirigir las 

conversaciones orales 

ajustándose al turno de 

palabra, respetando el 
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espacio, gesticulando de 

forma adecuada, 

escuchando 

activamente a los demás 

y usando fórmulas de 

saludo y despedida. 

8.1. Dramatiza e 

improvisa situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

Leer. 

Actitud reflexiva, 

sensible y crítica ante la 

lectura de textos que 

supongan cualquier tipo 

de discriminación. 

Conocimiento y uso de 

las técnicas y 

estrategias necesarias 

para la comprensión de 

textos escritos. 

Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos del ámbito 

personal, académico y 

social. 

Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos

 narrativos,

 descriptivos,

 instructivos, 

dialogados, expositivos 

y argumentativos. El 

diálogo. Actitud 

progresivamente crítica 

y reflexiva ante la 

lectura organizando 

razonadamente las 

ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. CCL, CAA, CEC. 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura 

de cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través de 

una lectura reflexiva 

que permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando 

en todo momento las 

opiniones de los 

demás. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de 

cualquier otra fuente 

de información impresa 

en papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. CCL, CD, 

CAA. 

5. Aplicar 

1.1. Pone en práctica 

diferentes estrategias 

de lectura en función 

del objetivo y el tipo de 

texto. 

1.2. Comprende el 

significado de las 

palabras propias de 

nivel formal de la 

lengua incorporándolas 

a su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la 

información explícita e 

implícita de un texto 

poniéndola en relación 

con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal 

de un texto y reconoce 

las ideas secundarias 

comprendiendo las 

relaciones que se 

establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e 

hipótesis sobre el 

sentido de una frase o 

de un texto que 

contenga diferentes 

matices semánticos y 

que favorezcan la 

construcción del 

significado global y la 

evaluación crítica. 
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los demás. El periódico: 

estructura, elementos 

paratextuales y géneros 

de información y 

opinión. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma de la 

biblioteca del centro y 

de las tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

Escribir. 

Conocimiento y uso de 

las técnicas y 

estrategias para la 

producción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de 

información, redacción 

y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

Escritura de textos 

relacionados con el 

ámbito personal, 

académico y social 

como resúmenes, 

esquemas, reglamentos 

o circulares en soporte 

papel o digital. 

Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, dialogados, 

expositivos y 

argumentativos con 

diferente finalidad 

(prescriptivos, 

persuasivos, literarios e 

informativos). 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. CCL, 

CD, CAA. 

6. Escribir textos sencillos 

en relación con el 

ámbito de uso. CCL, 

CD, CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. CCL, CAA, 

SIEP. 

1.6. Evalúa su proceso de 

comprensión lectora 

usando fichas sencillas 

de autoevaluación. 

2.1. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

escritos propios del 

ámbito personal y 

familiar 

académico/escolar y 

ámbito social (medios 

de comunicación), 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato 

utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la 

organización del 

contenido. 

2.3. Localiza informaciones 

explícitas e implícitas 

en un texto 

relacionándolas entre sí 

y secuenciándolas y 

deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 
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Noticias y artículos de 

opinión. 

Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

emociones, 

sentimientos, ideas, 

experiencias y 

opiniones evitando un 

uso sexista y 

discriminatorio del 

lenguaje. 

2.4. Retiene información y 

reconoce la idea 

principal y las ideas 

secundarias 

comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones 

escritas de cierta 

complejidad que le 

permiten desenvolverse 

en situaciones de la 

vida cotidiana y en los 

procesos de 

aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y 

deduce la información 

dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, 

esquemas… 

3.1 Identifica y expresa 

las posturas de acuerdo 

y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o 

globales, de un texto. 

3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones 

de los demás. 

4.1. Utiliza, de forma 

autónoma, diversas 

fuentes de información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales o 

escritos. 

4.2. Conoce y maneja 

habitualmente 
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diccionarios impresos o 

en versión digital. 

4.3. Conoce el 

funcionamiento de 

bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de 

bibliotecas digitales y 

es capaz de solicitar 

libros, vídeos… 

autónomamente. 

5.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar sus 

escritos: esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales etc. y 

redacta borradores de 

escritura. 

5.2. Escribe textos usando 

el registro adecuado, 

organizando las ideas 

con claridad, enlazando 

enunciados en 

secuencias lineales 

cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

Revisa el texto en varias 

fases para aclarar 

problemas con el 

contenido (ideas y 

estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, 

gramática y 

presentación) 

evaluando su propia 

producción escrita o la 

de sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos 

propios y ajenos 

aplicando las propuestas 
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de mejora que se 

deducen de la 

evaluación de la 

producción escrita y 

ajustándose a las 

normas ortográficas y 

gramaticales que 

permiten una 

comunicación fluida. 

6.1. Escribe textos propios 

del ámbito personal y 

familiar, 

escolar/académico y 

social imitando textos 

modelo. 

6.2. Escribe textos 

narrativos, descriptivos 

e instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados imitando 

textos modelo. 

6.3. Escribe textos 

argumentativos con 

diferente organización 

secuencial, 

incorporando 

diferentes tipos de 

argumento, imitando 

textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y 

variados organizadores 

textuales en las 

exposiciones y 

argumentaciones. 

6.5. Resume textos 

generalizando términos 

que tienen rasgos en 

común, globalizando la 

información e 

integrándola en 
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oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente, 

evitando parafrasear el 

texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y 

mapas y explica por 

escrito el significado de 

los elementos visuales 

que pueden aparecer 

en los textos. 

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la 

escritura el 

instrumento que es 

capaz de organizar su 

pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del 

nivel formal de la 

lengua incorporándolas 

a su repertorio léxico y 

reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse oralmente y 

por escrito con 

exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una 

actitud creativa ante la 

escritura. 

5.3. Conoce y utiliza 

herramientas de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, comentando 
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y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los 

suyos propios. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 

Reconocimiento, uso y 

explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, 

conjunción e 

interjección. 

Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

elementos constitutivos 

de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos y 

derivativos. 

Procedimientos para 

formar palabras: 

composición, 

derivación, parasíntesis, 

siglas y acrónimos 

Comprensión e 

interpretación de los 

componentes del 

significado de las 

palabras: denotación y 

connotación. 

Conocimiento reflexivo 

de las relaciones 

semánticas que se 

establecen entre las 

palabras: polisemia, 

homonimia, paronimia, 

1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de 

uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para 

la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los textos 

propios y ajenos, 

utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

los diversos usos de la 

lengua, conocer, usar y 

valorar las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

CCL, CAA, CSC. 

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las 

palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales en sus 

elementos 

1.1. Reconoce y explica el 

uso de las categorías 

gramaticales en los 

textos utilizando este 

conocimiento para 

corregir errores de 

concordancia en textos 

propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para mejorar 

la producción de textos 

verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 

1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente las 

formas verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 

2.1. Reconoce y explica los 

elementos constitutivos 

de la palabra: raíz y 

afijos, aplicando este 

conocimiento a la 

mejora de la 

comprensión de textos 

escritos y al 

enriquecimiento de su 
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campo semántico y 

campo asociativo. 

Observación, reflexión y 

explicación de los 

cambios que afectan al 

significado de las 

palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

Conocimiento, uso y 

valoración de las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz 

tanto en soporte papel 

como digital. 

Manejo de diccionarios 

y otras fuentes de 

consulta en papel y 

formato digital sobre el 

uso de la lengua. Las 

relaciones 

gramaticales.Reconocim

iento, identificación y 

explicación del uso de 

los distintos tipos de 

sintagmas y su 

estructura: 

constitutivos (lexemas 

y morfemas), 

diferenciando distintos 

tipos de morfemas y 

reflexionando sobre los 

procedimientos de 

creación de léxico de 

la lengua como recurso 

para enriquecer el 

vocabulario. CCL, CAA. 

3. Comprender el 

significado de las 

palabras en toda su 

extensión para 

reconocer y diferenciar 

los usos objetivos de 

los usos subjetivos. 

CCL, CAA. 

4. Comprender y valorar 

las relaciones de 

igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las 

palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

CCL, CAA. 

5. Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que afectan 

a la palabra en el 

texto: metáfora, 

metonimia, palabras 

tabú , eufemismos. 

CCL, CAA. 

6. Usar de forma efectiva 

los diccionarios y otras 

vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos 

procedimientos de 

formación de palabras, 

distinguiendo las 

compuestas, las 

derivadas, las siglas y 

los acrónimos. 

3.1. Diferencia los 

componentes 

denotativos y 

connotativos en el 

significado de las 

palabras dentro de una 

frase o un texto oral o 

escrito. 

4.1. Reconoce y usa 

sinónimos y antónimos 

de una palabra 

explicando su uso 

concreto en una frase o 

en un texto oral o 

escrito. 

5.1. Reconoce y explica el 

uso metafórico y 

metonímico de las 

palabras en una frase o 

en un texto oral o 

escrito. 

5.2. Reconoce y explica los 

fenómenos 

contextuales 
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grupo nominal, 

adjetival, preposicional, 

verbal y adverbial y de 

las relaciones que se 

establecen entre los 

elementos que los 

conforman en el marco 

de la oración simple. 

Frase y oración. 

Oraciones impersonales, 

oraciones activas y 

pasivas. La pasiva 

refleja. Diferenciación 

de los tipos de 

predicado según su 

estructura. Oración 

copulativa y oración 

predicativa. 

Reconocimiento, 

identificación y 

explicación de los 

complementos verbales. 

El discurso. 

Reconocimiento, 

identificación y 

explicación de los 

marcadores del discurso 

y los principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales como 

léxicos. 

Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes recursos de 

modalización en función 

de la persona que habla 

o escribe. La expresión 

de la objetividad y la 

subjetividad a través de 

las modalidades 

oracionales y las 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como en 

formato digital para 

resolver dudas en 

relación al manejo de 

la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. CCL, CD, 

CAA. 

7. Reconocer y explicar 

los diferentes 

sintagmas en una 

oración simple. CCL, 

CAA. 

8. Reconocer, usar y 

explicar los 

constituyentes 

inmediatos de la 

oración simple: sujeto 

y predicado con todos 

sus complementos. 

CCL, CAA. 

9. Identificar los 

marcadores del 

discurso más 

significativos presentes 

en los textos, 

reconociendo la 

función que realizan 

en la organización del 

contenido del texto. 

CCL, CAA. 

10. Identificar la intención 

comunicativa de la 

persona que habla o 

escribe. CCL, CAA, 

CSC. 

11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos 

orales y escritos 

teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, 

que afectan al 

significado global de las 

palabras: tabú y 

eufemismo. 

6.1. Utiliza fuentes 

variadas de consulta en 

formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre 

el uso de la lengua y 

para ampliar su 

vocabulario. 

7.1. Identifica los diferentes 

grupos de palabras en 

frases y textos 

diferenciando la 

palabra nuclear del 

resto de palabras que lo 

forman y explicando su 

funcionamiento en el 

marco de la oración 

simple. 

7.2. Reconoce y explica en 

los textos el 

funcionamiento 

sintáctico del verbo a 

partir de su significado 

distinguiendo los grupos 

de palabras que pueden 

funcionar como 

complementos verbales 

argumentales y 

adjuntos. 

8.1. Reconoce y explica en 

los textos los elementos 

constitutivos de la 

oración simple 

diferenciando sujeto y 

predicado e 

interpretando la 

presencia o ausencia 

del sujeto como una 

marca de la actitud, 
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referencias internas al 

emisor y al receptor de 

los textos. Explicación 

progresiva de la 

coherencia del discurso 

teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales 

y léxicas que se 

establecen en el 

interior del texto y su 

relación con el 

contexto. 

Las variedades de la 

lengua. La modalidad 

lingüística andaluza. 

Conocimiento de los 

orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de 

España y valoración 

como fuente de 

enriquecimiento 

personal y como 

muestra de la riqueza 

de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

las relaciones 

gramaticales y léxicas, 

la estructura y 

disposición de los 

contenidos en función 

de la intención 

comunicativa. CCL, 

CAA. 

12. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, 

la distribución 

geográfica de sus 

diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de 

sus rasgos 

diferenciales, 

profundizando 

especialmente en la 

modalidad lingüística 

andaluza. CCL, CAA, 

CSC. 

objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

8.2. Transforma oraciones 

activas en pasivas y 

viceversa, explicando 

los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: 

agente, paciente, 

causa. 

8.3. Amplía oraciones en un 

texto usando diferentes 

grupos de palabras, 

utilizando los nexos 

adecuados y creando 

oraciones nuevas con 

sentido completo. 

9.1. Reconoce, usa y 

explica los conectores 

textuales (de adición, 

contraste y explicación) 

y los principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) y léxicos 

(elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando 

su función en la 

organización del 

contenido del texto. 

10.1. Reconoce la expresión 

de la objetividad o 

subjetividad 

identificando las 

modalidades asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en relación 
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con la intención 

comunicativa del 

emisor. 

10.2. Identifica y usa en 

textos orales o escritos 

las formas lingüísticas 

que hacen referencia al 

emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona 

gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto 

agente o paciente, las 

oraciones impersonales, 

etc. 

10.3. Explica la diferencia 

significativa que implica 

el uso de los tiempos y 

modos verbales. 

11.1. Reconoce la coherencia 

de un discurso 

atendiendo a la 

intención comunicativa 

del emisor, 

identificando la 

estructura y disposición 

de contenidos. 

11.2. Identifica diferentes 

estructuras textuales: 

narración, descripción, 

explicación y diálogo 

explicando los 

mecanismos lingüísticos 

que las diferencian y 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos en la 

producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 

12.1. Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de 

España y explica alguna 

de sus características 
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diferenciales 

comparando varios 

textos, reconociendo 

sus orígenes históricos 

y describiendo algunos 

de sus rasgos 

diferenciales. 

12.2. Reconoce las 

variedades geográficas 

del castellano dentro y 

fuera de España. 

 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector. 

Lectura comentada y 

recitado de poemas, 

comparando el 

tratamiento de ciertos 

temas recurrentes, en 

1. Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

1.1. Lee y comprende con 

un grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 
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distintos periodos 

literarios, y valorando la 

función de los 

elementos simbólicos y 

y de los recursos 

retóricos y métricos en 

el poema. 

Lectura comentada de 

relatos, observando la 

transformación de la 

narrativa desde la épica 

medieval en verso a la 

novela de los Siglos de 

Oro. Lectura comentada 

y dramatizada de obras 

teatrales breves y de 

fragmentos 

representativos del 

teatro clásico español, 

reconociendo algunas 

características 

mostrando interés por 

la lectura. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

literarias de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad literaria. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Promover la reflexión 

sobre la conexión 

entre la 

1.2. Valora alguna de las 

obras de lectura libre, 

resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más le 

han llamado la atención 

y lo que la lectura de le 

ha aportado como 

experiencia personal. 

1.3. Desarrolla 

progresivamente su 

propio criterio estético 

persiguiendo como 

única finalidad el placer 

por la lectura. 

2.1. Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, analizando 

y explicando la 
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temáticas y formales. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma de la 

biblioteca como espacio 

de lectura e 

investigación. Lectura 

libre de obras de la 

literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil 

adecuadas a su edad 

como fuente de placer, 

de enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

Introducción a la 

literatura a través de la 

lectura y creación de 

textos. 

Aproximación a las 

obras más 

representativas de la 

literatura española de la 

Edad Media al Siglo de 

Oro a través de la 

lectura y explicación de 

fragmentos 

significativos y, en su 

caso, textos completos. 

Creación. 

Redacción de textos de 

intención literaria a 

partir de la lectura de 

obras y fragmentos 

utilizando las 

convenciones formales 

literatura y el resto de 

las artes: música, 

pintura, cine, etc., 

como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas, etc. ), 

personajes, temas, etc. 

de todas las épocas. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: 

como fuente de acceso 

al conocimiento y 

como instrumento de 

ocio y diversión que 

permite explorar 

mundos diferentes a 

los nuestros, reales o 

imaginarios. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

5. Comprender textos 

literarios 

representativos de la 

literatura de la Edad 

Media al siglo de Oro 

reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su 

contenido y su forma 

con los contextos 

socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la 

evolución de algunos 

tópicos y formas 

literarias y expresando 

esa relación con juicios 

personales razonados. 

relación existente entre 

diversas 

manifestaciones 

artísticas de todas las 

épocas (música, 

pintura, cine…). 

2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia 

o evolución de 

personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de 

diversos periodos 

histórico/literarios hasta 

la actualidad. 

2.3 Compara textos 

literarios y piezas de los 

medios de comunicación 

que respondan a un 

mismo tópico, 

observando, analizando 

y explicando los 

diferentes puntos de 

vista según el medio, la 

época o la cultura y 

valorando y criticando 

lo que lee o ve. 

3.1. Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo 

determinados aspectos 

de las lecturas 

propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

experimentando de 

forma progresivamente 

autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, 

modulando, adecuando 

la voz, apoyándose en 
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del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. CCL, 

CD, CAA, CSC, CEC. 

7. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas, para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. CCL, CD, 

CAA. 

elementos de la 

comunicación no verbal 

y potenciando la 

expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos 

literarios breves 

desarrollando 

progresivamente la 

expresión corporal 

como manifestación de 

sentimientos y 

emociones, respetando 

las producciones de los 

demás. 

4.1. Lee y comprende 

una selección de textos 

literarios, en versión 

original o adaptados, y 

representativos de la 

literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

5.1. Expresa la relación 

que existe entre el 

contenido de la obra, la 

intención del autor y el 

contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas, emitiendo 

juicios personales 

razonados. 

6.1. Redacta textos 

personales de intención 

literaria a partir de 

modelos dados 

siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 
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lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por 

la escritura como 

instrumento de 

comunicación capaz de 

analizar y regular sus 

propios sentimientos. 

7.1. Aporta en sus trabajos 

escritos u orales 

conclusiones y puntos 

de vista personales y 

críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos 

variados de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 



 

 

5. Índice de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) 

 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más el completado 

por las distintas comunidades autónomas, se establece un curso escolar distribuido en las siguientes 

unidades didácticas: 

 

 

 

TEMAS LENGUA Y LITERATURA HISTORIA Y GEOGRAFÍA. 

TEMA 1 TEXTOS ORALES Y

 CATEGORÍAS 

GRAMATICALES. 

 

LOS TEXTOS LITERARIOS 

EL HUMANISMO. 

 

LA POBLACIÓN EN EL MUNDO. 

TEMA 2 TEXTOS PERIODÍSTICOS. LOS 

TIPOS DE SINTAGMAS 

LAS CONQUISTAS DE

 NUEVOS TERRITORIOS. 

 

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

 

LA LITERATURA DEL 

RENACIMIENTO. 

TEMA 3 LOS TEXTOS NARRATIVOS. LA 

PUBLICIDAD. 

SUJETO Y PREDICADO 

GRACILASO, SAN JUAN Y FRAY 

LUIS DE LEÓN. 

LAS MONARQUÍAS 

AUTORITARIAS. LOS PAISAJES 

AGRARIOS. 

TEMA 4 LA SINTAXIS DE LA

 ORACIÓN SIMPLE. 

 

CERVANTES 

REINOS CARLOS I Y FELIPE II 

SECTOR SECUNDARIO 



 

 

TEMA 5 ORACIONES COPULATIVAS

 Y PREDICATIVAS. 

 

DIFERENCIA ENTRE

 BARROCO Y 

RENACIMINETO. 

27 

LA EUROPA DEL SIGLO XVII EL 

SECTOR TERCIARIO. 
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TEMA 6 LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

COHERENCIA Y COHESIÓN. 

LAS ACADEMIAS HISTÓRICAS. 

 

PAÍSES DESARROLLADOS Y EN 

VÍAS DE DESARROLLO. 

 

EL TEATRO BARROCO. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa se pueden sintetizar y 

concretar de la siguiente forma: 

a) Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí, otros 

aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento. 

b) La metodología se adaptará a las características de cada alumno y alumna, atendiendo a su 

diversidad, favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para 

trabajar en equipo, y atenderá a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

c) La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que 

demanden los alumnos según se vayan detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d) La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las 

actividades que se vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo personal e 

individualizado. 
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e) Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente 

mecánico o memorístico. 

f) Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y sepan 

aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. 

g) La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la participación 

de los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y promoverá la relación 

con el entorno. 

h) Se fomentará, de acuerdo con las competencias básicas, la reflexión personal sobre lo 

realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de esta 

forma, los alumnos analizarán su progreso respecto a sus conocimientos. 

 

 

5.2 ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

 

  Se tendrán en cuenta todas aquellas medidas que organicen y utilicen de manera 

adecuada los recursos que disponemos en el centro. 

 

 Podemos destacar las siguientes: 

 Agrupamientos del alumnado: proporcionarán un mejor aprovechamiento de las actividades 

propuestas, constituyendo una herramienta útil para adecuar la metodología a las necesidades de los 

alumnos. 

a) Organización de espacios y tiempos: permitirá la interacción grupal y el contacto individual, 

propiciando actividades compartidas y autónomas, y favorecerá la exploración, el 

descubrimiento y las actividades lúdicas y recreativas en otros espacios distintos del aula 

(biblioteca, laboratorios, sala de Informática, talleres, etc.). 

b) Determinación de materiales curriculares y recursos didácticos diversos. 

Otros recursos que puedan facilitar la actividad educativa (material complementario en distintos 

soportes: documentos fotocopiables, audiovisuales, CD-ROM con recursos didácticos). 

5.3. METODOLOGÍA DOCENTE 

Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y su 

interés por saber y aprender; solo así, se conseguirán aprendizajes funcionales, gracias a los cuales 

podrán traducir los contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo 
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aprendido para seguir aprendiendo: en definitiva, adquirir las competencias básicas necesarias para 

completar esta etapa. 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con el 

siguiente esquema de trabajo: 

a) Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as. 

b) Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de 

proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con 

el tema a tratar. 

c) Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as 

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una evaluación 

preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el alumnado entrará en 

contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos previos que posee el grupo de 

alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para atender las diferencias y, 

sobre todo, para prevenirlas. 

d) Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y 

fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, 

demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de 

determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la 

realización de aprendizajes significativos. 

e) Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas 

actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos principales y la 

generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que 

analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias. 

f) Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo 

que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación, se pueden 

comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión 

de clase moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos. Con este tipo 

de actividades estaremos fomentando competencias básicas propias de la etapa. 

5.4. VARIEDAD DE INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS: 

- La presencia de distintos formatos (libro del alumno; textos continuos y discontinuos; cuadros, 

gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las 

capacidades y las competencias básicas de los alumnos, así como a enriquecer su experiencia de 

aprendizaje. 
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- Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

 

- Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad 

(mediante un mapa conceptual) con los conceptos principales y la relación entre ellos; de esta forma, 

se sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará lo que los alumnos han comprendido. 
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6. EVALUACIÓN 

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece respecto a la evaluación de la 

Educación Secundaria Obligatoria los siguientes aspectos: 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas 

troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será 

continua, formativa e integradora. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con 

necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 

minorar las calificaciones obtenidas. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones 

didácticas. 

Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que 

establecerán los oportunos procedimientos. 

En aquellas Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua oficial de acuerdo 

con sus Estatutos, los alumnos y alumnas podrán estar exentos de realizar la evaluación de la materia 

Lengua Cooficial y Literatura según la normativa autonómica correspondiente. 

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, coordinado 

por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la 

adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que establezcan las 

Administraciones educativas. 

Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias con evaluación 

negativa, las Administraciones educativas regularán las condiciones para que los centros organicen las 

oportunas pruebas extraordinarias y programas individualizados en las condiciones que determinen. 

 

El mismo Real Decreto describe las características de las evaluaciones finales que tendrá que superar 

todo el alumnado para lograr el título de ESO. 
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Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el 

profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 
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Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación amplia y 

abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial atención 

al tratamiento de la diversidad. De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la recogida de 

información y es necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los 

procedimientos de evaluación, que deben: 

– Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 

capacidades, procedimientos, contenidos curriculares y competencias y 

contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a 

través de sus distintos instrumentos. 

– Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor o profesora como 

por los alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

– Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir 

variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

– Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, 

audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo 

que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el 

contenido que se pretende evaluar. 

– Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar. 

– Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la 

adquisición de las competencias o destrezas planificadas. 

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje son: 

– Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable 

(medible) del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear 

registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los 

alumnos y alumnas. Es apropiado para comprobar habilidades, valores, 

actitudes y comportamientos. 

– Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear 

cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado 

para valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes. 

– Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, 

corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los 

cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear 

como producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, 

memorias de investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en común. 

Son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y 

destrezas. 
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– Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o 

puntuales. Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas, retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos, 

capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos. 

– Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, 

que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de 

rendimiento, que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y 

destrezas. 
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6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El artículo 46.3 de la Orden de 14 de julio de 2016 sobre ate3nción a la diversidad y evaluación (BOJA 

de 28 de julio de 2016) recoge que el profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera 

desagregada cada una de las materias que lo componen: Lengua castellana y literatura y Geografía e 

Historia. 

Los criterios de calificación acordados por este Departamento para la materia de Lengua castellana y 

literatura Y geografía e historia de 3º curso de ESO y, en general, para la materia en toda la etapa, 

son los siguientes: 

 

 

 

 

Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente el contenido de 

las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino también (y muy especialmente) la forma. Así, a la 

hora de calificar un ejercicio de una prueba escrita se tendrá en cuenta, además del grado de acierto, 

adecuación a lo solicitado y nivel de coherencia: 

• La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes partes. 

• Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción. 

• La corrección y adecuación del vocabulario empleado. 

• La corrección ortográfica. 

• La mínima calidad de presentación exigible. 

 

El profesor restará puntos por cada incorrección cometida hasta un máximo de 2. Estos puntos serán 

recuperables si en los siguientes ejercicios el alumno no comete dichos errores. 

 

60% (0-6 puntos) Media de las pruebas escritas 

Por acuerdo del Departamento, para 

obtener una calificación positiva es 

imprescindible alcanzar el 25% de la 

Actitud y trabajo diario en clase y 
calificación

 en cada uno   de los 

15% (0-1’5 puntos) 

25% (0-2’5 puntos) 

 

en casa 

Lecturas comunes 

cuatro 
apartados 
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Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

• El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual. 

• El alumno trae los deberes hechos y los trae hechos por él. 

• Salidas al encerado. 

• Intervenciones orales en clase. 

• Notas de clase cuando el profesor pregunta. 

• Notas de trabajos encargados por el profesor para fines de semana, vacaciones, un 

periodo largo. 

• Que el alumno respete los plazos de entrega de trabajos y ejercicios. 

• Que el alumno traiga todo el material necesario y en buen estado para el 

aprovechamiento de la clase. 

• Que el alumno tenga una libreta ordenada, limpia y actualizada, con las fotocopias 

(si las hay) correctamente pegadas o archivadas de la forma que haya indicado el 

profesor. 

 

La valoración de la actitud resulta indispensable en este nivel educativo, y por ello 

le hemos destinado el 15% de la calificación. Ya que a veces resulta difícil valorar de forma 

absolutamente objetiva la actitud de un alumno, como mera ayuda y orientación para los profesores 

del Departamento y también para los alumnos y sus familias (pues esta información se les hará llegar 

al inicio del curso), y no como intento de reducir la diversidad del aula a una taxonomía cerrada, 

hemos confeccionado la siguiente guía 

 

 

 

• El alumno se esfuerza por mejorar y aprender. 

• Tiene y mantiene su material en orden y buen estado. 

• Cuida y respeta el material común. 

1'5 puntos • Su conducta verbal y no verbal en el aula es adecuada para con el profesor y los demás 

alumnos. 

El alumno trabaja y realiza las tareas en casa y en clase. 

Presenta la libreta con los ejercicios hechos y debidamente corregidos 
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• El alumno cumple con sus obligaciones adecuadamente sin involucrarse ni 

implicarse especialmente. 

• Su conducta verbal y no verbal en el aula es adecuada para con el profesor 

y los demás alumnos. 

1 punto • Cuida y respeta el material común. 

• Tiene y mantiene su material en orden y buen estado. 

El alumno no siempre realiza las tareas asignadas en casa o en clase. Presenta la libreta 

adecuadamente pero le faltan ejercicios o no están corregidos 

 

 

• El alumno no cumple adecuadamente con sus obligaciones 

0,5 puntos académicas ni se esfuerza. pero con su actitud no interrumpe la clase ni dificulta la 

actividad del profesor y de sus compañeros. 

 

 

 

0 puntos 

• Con independencia de su rendimiento, el alumno no se esfuerza por la 

materia, y su conducta verbal o no verbal en el aula es inadecuada. Se 

trata de un alumno que entorpece, molesta a sus compañeros y al profesor 

y dificulta la clase. 
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Atendiendo a la recomendación del artículo 7.5 del Decreto 111/2016 (BOJA de 28 de junio de 2016) 

dedicaremos los primeros quince minutos de cada clase a la lectura. A lo largo del curso iremos 

alternando la lectura colectiva con la lectura individual. Con el fin de crear y fomentar el hábito 

lector, el Departamento ha decidido crear una Biblioteca de Aula compuesta por la relación de libros 

de lectura que se adjunta. Cada alumno puede leer el libro de la lista que desee. Al finalizar cada 

lectura el alumno realizará una valoración personal de la obra leída y entregará al profesor una reseña 

de la misma. Por cada reseña aceptada por el profesor el alumno obtendrá 0’5 puntos en esa 

evaluación, hasta un máximo de 2’5 puntos en el apartado de lecturas. 

RELACIÓN DE LIBROS DE LECTURA 3º ESO 

 

A) AVENTURAS 

1. Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Anaya 

2.  Cervantes, Miguel de: Don Quijote de la Mancha, versión de José Luis Jiménez 

Frontín, Lumen 

3. Stevenson, Robert Louis: La isla del tesoro. Vicens Vives 

4. Madrid, Juan: Cuartos oscuros, SM. 

 

B) ADOLESCENCIA 

5. Gómez Cerdá, Alfredo: Pupila de águila. Ediciones SM 

6. Frank, Ana: Diario. Debolsillo. 

7. Hinton, Susan: Rebeldes. Editorial Alfaguara 

8. Muñoz Avia, Rodrigo: Lo que no sabemos. Editorial Alfaguara 

9. González, Lola: Brumas de octubre. Ediciones SM 

10. Sierra i Fabra, Jordi: Campos de fresas. SM. 

 

C) DETECTIVES 

11. Conan Doyle, A.: El sabueso de los Baskerville. Editorial Vicens Vives 

12. Martín, Andreu y Ribera, Jaume: Todos los detectives se llaman Flanagan. Editorial 

Anaya 
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13. Mendoza, Eduardo: El misterio de la cripta embrujada. Seix Barral 

14. Alonso, Manuel L.: Las pelirrojas traen mala suerte. Editorial Alfaguara 

 

D) HUMOR 

15. Álvarez, B.: Periodistas, búlgaros y rubias. Planeta Oxford 

16. Vallvey, A.: La vida sentimental de Bugs Bunny. SM. 

17. Muñoz Seca, Pedro: La venganza de don Mendo. Editorial Cátedra 

18. Mendoza, Eduardo: Sin noticias de Gurb. Seix Barral 

 

E) MISTERIO 

19. Gisbert, Joan Manuel: Los espejos venecianos. Edelvives 

20. Cansino, Eliacer: El misterio Velázquez. Editorial Bruño 

21. Varios Autores: Los mejores relatos de terror. Editorial Alfaguara 

22. Alonso, Manuel L.: No mires la luna a través del cristal. Editorial Alfaguara 

23. Stevenson, R. L.: Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Alfaguara 

24. Gripe, María; Los escarabajos vuelan al atardecer. SM 

 

F) CIENCIA FICCIÓN 

25. Varios Autores: Los mejores relatos de ciencia ficción. Editorial Alfaguara 

26. Verne, Julio: Viaje al centro de la Tierra. Anaya 

27. Wells, H. G. : La máquina del tiempo. Anaya 

28. Bradbury, Ray: Fahrenheit 451. Editorial Plaza y Janés 

29. Orwell, George: 1984. Ediciones Destino 

 

G) FANTASÍA 

30. Carrol, Lewis: Alicia en el País de las Maravillas. Alianza Editorial 

31. Meyer, Stlephenie: Crepúsculo. Alfaguara 



64 

 

 

32. Tolkien, J. R. R.: El hobbit . Ediciones Salamandra 

33. Varios Autores: Relatos fantásticos. Vicens Vives 

H) NOVELA HISTÓRICA 

34. Velasco, José Luis: El misterio del eunuco. Ediciones SM 

35. Vidal, César: La leyenda de Al-Qit. Alfaguara 

36. Martínez Menchén, Antonio: La espada y la rosa. Alfaguara 

37. Merino, José María: El oro de los sueños. Editorial Alfaguara 

38. Pérez-Reverte, Arturo: El capitán Alatriste. Editorial Alfaguara 

 

I) PASIONES NATURALES 

39. London, Jack: Colmillo Blanco. Alianza Editorial 

40. Fernández Flórez, Wenceslao: El bosque animado. Anaya 

41. Sepúlveda, Luis: Un viejo que leía novelas de amor. Tusquets 

42. Delibes, Miguel: La vida sobre ruedas. Destino 

 

J) AMOR Y MELANCOLÍA 

43. Bronte, Emily: Cumbres borrascosas. Cátedra 

44. Roca, Mercé; Como un espejismo. Anaya 

45. Gómez Cerdá, Alfredo: Sin máscara. Ediciones SM 

46. Casariego, Martín: Qué poca prisa se da el amor. Anaya 

47. Turguénev, Iván S.: Primer amor. Anaya 

48. Pelegrín, Ana: Raíz de amor. Alfaguara 

 

La nota final de curso reflejará la media de las tres evaluaciones. 

 

Asimismo, será requisito indispensable para aprobar la asignatura completar un número mínimo de dos 

lecturas al trimestre, a determinar por el profesor. 

Los criterios de calificación para la materia de Geografía e Historia serán los siguientes: 
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80 % (0-8 puntos) 

20000% (0-2 puntos) 

Media de las pruebas escritas Actitud y trabajo diario en clase 

 

A lo largo de la evaluación realizaremos cuatro controles: dos sobre los temas del libro y dos sobre los 

mapas. 

1ª evaluación: Tema 7. La población y la ciudad. Mapas de África, Asia, América y Oceanía. 

2ª evaluación: Tema 8. Las actividades humanas. Mapas de la Antártida, Europa, España y ríos de 

Europa y España. 

3ª evaluación. Tema 9. La Edad Moderna. Mapas sobre los climas del mundo, de Europa y de España. 

La nota de la actitud saldrá de la nota del cuaderno (hasta 1 punto), de la entrega de los trabajos 

(mapas incluidos) y de la participación en clase. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Libro de texto: VARIOS AUTORES: PMAR. Ámbito Lingüístico y Social II. 

Bruño, Madrid, 2020. ISBN: 9788469619797 

- Libros de la biblioteca de aula. 

- Apuntes elaborados por el Departamento. 

- Mapas 

- Obras literarias y sus correspondientes guías de lecturas. 

- Películas y vídeos. 

- Periódicos y revistas. 

- Ordenadores de aula 

 

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Tanto las actividades complementarias como extraescolares tienen como objetivo primordial acercar 

al alumno a contextos, situaciones y lugares que enriquezcan aún más su formación. Para este curso 

se proponen las siguientes: 

- Charlas, conferencias o asistencia a exposiciones de interés que puedan 

desarrollarse a lo largo de este curso escolar y que están por confirmar. 

- Asistencia a representaciones teatrales que se consideren de interés para el 

alumno. 

- Proyección de películas. 

- Participación en concursos literarios. 

- Asistencia a la Semana de Cine de Benalmádena. 

 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

Respecto a la atención a la diversidad, se asume la necesidad de incorporar cuantos recursos sean 

necesarios para atender a la diversidad de intereses, finalidades educativas y distintas capacidades de 

los alumnos en el aula. 

Por este motivo se ha considerado pertinente: 
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- Enfocar las cuestiones lingüísticas desde un punto de vista esencialmente 

pragmático, de modo que puedan resultar de utilidad para todos los alumnos 

independientemente de sus intereses, gustos, aficiones particulares y/o proyecto 

de futuro. La consideración de la lengua como un instrumento que, aunque es 

necesario conocer de manera científica, nos ha de servir básicamente para 

comunicarnos, implica dar respuesta al interés del conjunto del alumnado. 

- Incorporar una amplia diversidad de texto. Entre los mismos, una parte representa 

modelos textuales que habitualmente habrán de manejar los alumnos. En cuanto a 

los textos literarios, se usarán considerando siempre tanto la calidad literaria como 

el interés y la motivación del conjunto del alumnado, de tal modo que se pueda 

atender al desarrollo de los contenidos planteados en el currículo y fomentar, al 

mismo tiempo, el gusto por la lectura y, en su caso, la escritura literaria. 

- La propuesta de actividades que acompaña a la teoría expuesta en el libro de texto 

y a la selección de textos permite graduar el nivel de exigencia al alumnado. El 

profesorado puede, de este modo seleccionar las que estime oportunas según los 

intereses, necesidades o carencias de sus alumnos. 

Durante el desarrollo del curso el Departamento elaborará los necesarios refuerzos curriculares 

conforme a lo que acuerden los Equipos Educativos. Para ello se tendrán que adaptar los objetivos, los 

contenidos, criterios de evaluación y metodología a las necesidades educativas de cada alumno 

implicado. 
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Estas adaptaciones se irán añadiendo a la Programación Didáctica según se vayan 

elaborando. 

La atención a la diversidad representa una cuestión muy compleja que requiere un 

importante esfuerzo. 
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1. CONTEXTO 

 
A. CONTEXTO LEGISLATIVO 

 
La presencia de esta materia  parte de la necesidad de mejorar y potenciar tanto la 
competencia lingüística y comunicativa de los estudiantes como su mejora de hábitos 
intelectuales, mediante el empleo de diversas técnicas de trabajo, aprendizaje y 
estudio, basadas a lo establecido en la siguiente normativa: 

 
- Ley Orgánica 2/2006, de Educación modificada por la Ley 8/2013 para la 

mejora de la calidad educativa. 
- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
- 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 Bachille- rato (BOE 01-05-2015). 

- DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el cu- rrículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Anda- lucía (BOJA 28-06-2016). 

- 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 re- gulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad y se establece la ordena- ción de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

- INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de 
Innovación Educa- tiva y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de 
la lectura para el desarro- llo de la competencia en comunicación lingüística 
de los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria. 

- ACUERDO de 23-1-2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos 
de Andalucía. (BOJA 8-2-2007) 

- ORDEN de 15-1-2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas. 
 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
Proyecto Educativo del Centro, así como las necesidades y las características del 
alumnado. Ha sido elaborada por los miembros del Departamento. No obstante, se 
podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

página 3 

3 

 

 

 

 
INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 
La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los principales 
instru- mentos de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. 
Los propósitos de la lectura son muy diversos y están siempre al servicio de las 
necesidades e intereses del lector. Se lee para obtener información, para aprender, 
para comunicarse, para disfrutar e interactuar con el texto escrito. Todas estas 
finalidades de la lectura deberían ser tenidas en cuenta a la hora de trabajar en el aula 
y deberían desarrollarse estrategias que facilitaran al alumnado su consecución. 

En la sociedad de la información el lector, además de comprender la lectura, tiene que 
saber encontrar entre la gran cantidad de información de que dispone en los distintos 
formatos y so- portes aquella información que le interesa. El desarrollo del hábito 
lector comienza en las eda- des más tempranas, continúa a lo largo del periodo escolar 
y se extiende durante toda la vida. Un deficiente aprendizaje lector y una mala 
comprensión de lo leído abocan a los alumnos y a las alumnas al fracaso escolar y 
personal. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo 2.2. reconoce el 
fomento de la lectura y el uso de las bibliotecas como uno de los factores que 
favorecen la calidad de la en- señanza. Igualmente, sus artículos 19, 24 y 25 disponen 
que, sin perjuicio de su tratamiento es- pecífico en algunas de las áreas o materias de 
la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en 
valores se trabajarán en todas las áreas 

El artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
dispone que el sistema educativo andaluz tiene como prioridad establecer las 
condiciones que permitan al alumnado alcanzar las competencias básicas establecidas 
en la enseñanza obligatoria. Entre di- chas competencias se recoge la de comunicación 
lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita. 

En nuestro Centro trabajamos en el fomento de la lectura como objetivo fundamental, 
ya que creemos que la lectura competente, reflexiva y madura es el mejor instrumento 
de adquisición de conocimientos. La lectura es, por lo tanto, una de las competencias 
fundamentales que cual- quier persona debe dominar para cumplir sus objetivos en 
cualquier ámbito, ya que nos permite la comprensión de la realidad, el acceso al 
conocimiento, el estudio de diferentes disciplinas, el desarrollo de la imaginación, el 
despertar de una conciencia personal y crítica. En definitiva, es una herramienta global 
que sirve para desarrollarse como persona desde los distintos puntos de vista. La lectura 
nos hace más libres, más independientes, más preparados/as. 

De este modo, la lectura no puede entenderse como una simple actividad que se debe 
realizar en clase de Lengua Castellana y Literatura, sino que ha de estar presente como 
objetivo funda- mental en todas las áreas. A la vez, tenemos que intentar conseguir 
que nuestro alumnado viva la lectura como una fuente de disfrute y placer para que en 
su vida diaria esta sea voluntaria, espontánea y agradable. 
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Finalidades educativas 

Principios generales de la ESO 

La ESO se organizará de acuerdo con los principios de educación común y de atención a 
la diversidad del alumnado. 

Los centros docentes realizarán, en el ejercicio de su autonomía, una organización 
flexible de las 

enseñanzas, para lo cual aplicarán las medidas de atención a la diversidad necesarias, 
las cuales podrán ser organizativas y/o curriculares. 

Elaborarán sus propuestas pedagógicas desde la consideración de la atención a la 
diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Igualmente, 
arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y que 
promuevan el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

En todos los cursos y materias de la ESO se trabajarán 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 prestará una atención especial a la adquisición y al desarrollo de las competencias 
clave y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. 
Para promover el hábito de la lectura se dedicará un tiempo a la misma en la práctica 
docente de todas las materias. 
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Los contenidos de la materia de Lectoescritura, susceptibles de modificación (teniendo en cuenta las 

efemérides), son los siguientes: 

- Escuchar con atención y participar en exposiciones con preguntas.  

- Resumen oral o escrito de discursos orales escuchados.  

- Interpretación de los aspectos no verbales de la comunicación oral.  

- Cuidar la articulación, el volumen, el ritmo elocutivo y los gestos en las intervenciones 

orales. 

- Evitar muletillas, palabras comodín, frases vulgares en las intervenciones orales.  

- Conocimiento y utilización de las reglas sociales de los intercambios comunicativos: 

escuchar, no interrumpir, tono respetuoso.  

-Planificación de las intervenciones orales: información, organización de los contenidos, 

formas y ayudas para la comunicación oral.  

- Formas de expresión oral: Informales: conversación, noticias, dichos, chistes… Formales: 

3. CONTENIDOS 

 

2. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal es contribuir a la mejora de la competencia lingüística del 

alumnado, en concreto a la mejora de la comprensión lectora y de la producción de 

textos escritos, así como al afianzamiento del hábito lector y del gusto por la lectura. 

a) Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la lectura como 

elemento de disfrute personal. 

b) Favorecer la aparición de una relación íntima y personal entre el alumnado y el 

libro co- mo ente físico y cultural, compensando la falta de estímulos 

familiares, sociales o perso- nales (o complementándolos). 

c) Asegurar y alentar el crecimiento lector en el alumnado de una manera 

continuada, po- tenciando las herramientas lectoras, como son la habilidad 

mecánica, comprensiva y el dominio del vocabulario, utilizando diferentes 

modos de lectura (silenciosa, oral, indivi- dual o colectiva). 

d) Favorecer la comprensión lectora mediante técnicas de trabajo personal y en el 

aula, usando habitualmente el diccionario para resolver dudas sobre 

vocabulario, o libros de consulta (enciclopedias...) e Internet, para localizar 

información complementaria. 

e) Reconocer la importancia del patrimonio cultural y artístico de nuestra comunidad 
y país. 

f) Transformar la biblioteca escolar en un verdadero centro de recursos en 
diferentes soportes, para la enseñanza, el aprendizaje y el disfrute de la 
lectura. 

g) Mejorar la expresión escrita y oral para garantizar la comunicación de ideas, 
sentimientos y  emociones. 

h) Utilizar la lectura como instrumento para la búsqueda de información. 
i) Fomentar el espíritu crítico. 
j) Utilizar la lectura de forma transversal como apoyo a otras asignaturas. 
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BLOQUES DE CONTENIDOS.  

Bloque 1: Lectura  

Lectura oral:  

- Corrección del silabeo hasta conseguir una lectura fluida y comprensiva.  

- Interpretación de los signos de puntuación.  

- Identificación y corrección de las dificultades de entonación.  

- Leer con fluidez y atención. 

- Lectura expresiva de todo tipo de textos en todos los ámbitos del saber: narrativos, 

dialogados, expositivos…  

 

 Lectura silenciosa: comprensión  

-El subrayado de las ideas principales y secundarias. 

-Identificar el tema o idea principal del texto.                

- El resumen oral o escrito de lo leído.  

- Valorar el contenido de lo leído y reconocer su posible utilidad. 

                    

 Bloque 2: Escritura  

- Cuidado de la letra para que sea legible.  

-Cuidado en la presentación de textos: márgenes, sangría y limpieza. 

 - Reglas de ortografía, normas de acentuación y uso de los signos de 

puntuación.  

- Producción de textos.  

- Autocorrección de los propios textos.  

Bloque 3: Expresión y comprensión oral  

- Escuchar con atención y participar en exposiciones con preguntas.  

- Resumen oral o escrito de discursos orales escuchados.  
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- Interpretación de los aspectos no verbales de la comunicación oral.  

- Cuidar la articulación, el volumen, el ritmo elocutivo y los gestos en las 

intervenciones orales. 

 - Evitar muletillas, palabras comodín, frases vulgares en las intervenciones 

orales.  

- Conocimiento y utilización de las reglas sociales de los intercambios 

comunicativos: escuchar, no interrumpir, tono respetuoso.  

 -Planificación de las intervenciones orales: información, organización de 

los contenidos, formas y ayudas para la comunicación oral.  

- Formas de expresión oral: Informales: conversación, noticias, dichos, 

chistes… Formales: exposiciones, entrevistas, debates, recitaciones…  

- Corrección y valoración de las actividades de expresión oral.  

Bloque 4: Léxico  

- Búsqueda del significado por el contexto.  

- Uso de diccionarios y enciclopedias. El diccionario en la ―red‖.  

- Sinonimia, antonimia, familias de palabras, campos semánticos; 

derivación, composición, parasíntesis.  

- Conocimiento de los prefijos y sufijos básicos grecolatinos.  

 

Bloque 5: Morfosintaxis  

- Morfología. Trabajar sólo aquellos aspectos que permitan corregir 

vulgarismos fonológicos y morfológicos: verbos irregulares, plurales. 

NOTA:  El profesor tomará de los bloques anteriores los aspectos que 

considere necesitan mejorar los alumnos. En cualquier caso, se trata de 

desarrollar habilidades y destrezas aún no conseguidas y así impartir 

contenidos.  
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4. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las competencias hacen referencia a las capacidades para aplicar de forma integrada 

los conte- nidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Con la consecución de estas com- petencias se pretende la realización y desarrollo 

personal del alumnado, así como su prepara- ción para la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo. 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, identifica siete competencias clave 

identificadas igualmente en el Decreto 111/2016. 

 

1. Comunicación Lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

Lectoescritura contribuye al desarrollo de las competencias en: 

 comunicación lingüística, que constituye la base del aprendizaje y es vehículo 
canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia 
contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar 
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y 
escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples 
contextos sociales y culturales. 50% 

 competencia de aprender a aprender: la lengua posibilita que el alumnado 
construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita 
permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; permite al 
alumnado comunicar sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e 
integrando lo emocional y lo social. 15% 

 competencia social y cívica: el conocimiento de una lengua contribuye a 
comunicarse con otras personas, al diálogo y al respeto por las opiniones ajenas. 
Permite tomar con- tacto con distintas realidades y asumir la propia expresión 
como modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y 
cultural. 10% 

 la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la 
construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de 
proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 10% 

 competencia digital, 5% 
 competencia conciencia y expresión cultural10% 
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5. METODOLOGÍA 

 
Dedicaremos las primeras sesiones del curso a la realización de una evaluación inicial 

de nuestro alumnado a través de: 

 una encuesta, que nos proporcionará detallada información sobre sus hábitos 

lectores, géneros que despiertan su interés y recursos con los que cuentan 

(biblioteca personal, libros de consulta, acceso a Internet). 

 La lectura de un texto adecuado a su nivel, al que seguirán actividades que nos 

permitirán diagnosticar su grado de comprensión oral y escrita. 

 
Durante los minutos iniciales de la clase se leerá uno de los textos y/o libros 

seleccionados recomendados para dichos grupos. La lectura podrá realizarse en voz 

alta o en silencio, dependiendo de las características de actitud y comportamiento del 

alumnado. Posteriormente, se procederá de diversas formas: 

 
 Lectura comprensiva: se responde a una batería de preguntas dirigidas 

por el profesorado (podrán ser del mismo modo por escrito). 

 Se hace un resumen escrito del texto leído en esa jornada. 
 Al inicio de cada clase a través de la comunicación oral, puede hacerse 

un resumen para recordar el contenido de lo leído en la última sesión a 
modo recordatorio del hilo narrativo del libro. 

 En algunos casos, tras haber detectado graves deficiencias ortográficas y 
de expresión se le hará entrega de fichas de ortografía. 

 

La relación de textos y/o libros puede ir variando en función de su disponibilidad y de 

las modificaciones que la programación del Departamento de Lengua castellana y 

Literatura vaya introduciendo cada curso. 

 

Actividades del profesor en el aula  
-Inicialmente evalúa el nivel de dominio de estas destrezas básicas: 

leer y comprender, escribir, hablar y escuchar, así como el dominio del 
vocabulario y los posibles vulgarismos que se han de corregir.  

-Adapta su tarea a las necesidades de los alumnos.  
-Propone actividades de lectura oral, lectura silenciosa y 

comprensión, redacciones, juegos de vocabulario y expresión oral.  

Actividades de los alumnos  
-Realizan las actividades que se les proponen para cada sesión.  
-Las corrigen en clase y comparten estrategias de aprendizaje.  
-Llevan al día el cuaderno de actividades y cuidan su presentación y 

limpieza.  
-Archivan las actividades que se van realizando en clase. 
-Aportan los materiales que les requieran los profesores para las 

actividades de aprendizaje.  
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Las actividades que se programen durante el tiempo de lectura reglado deberán 

potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de 

experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos 

personales del alumnado o de grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos 

de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario como periodístico, 

divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

6. ACTIVIDADES 

-Exponen sus dificultades para aprender y analizan sus avances con 
los profesores.  

Materiales  

No hay un libro de texto, ni unos materiales únicos y específicos. Los 
profesores emplearán materiales diversos, en especial, textos diversos que 
se adapten a las necesidades de los alumnos. Así mismo, en cada caso, si lo 
ven conveniente, aconsejarán unos determinados cuadernos de caligrafía, 
ortografía, redacción, lectura, etc. Muchos de los materiales los 
entregarán fotocopiados. 
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 Textos diversos para lectura. 
 Pizarra digital. 
 Todo lo dispuesto en la presente materia se realizará de forma coordinada con 

el Plan de Biblioteca. El profesorado responsable colabora desde el comienzo de 
curso en la planifi- cación de las acciones que se llevarán a cabo. La biblioteca 
del Centro será el lugar idó- neo para la exposición o proyección de los trabajos 
presentados. Por otro lado, todas las actividades de fomento de la lectura 
necesitan que la biblioteca preste su servicio de la forma más eficiente y que el 
alumnado pueda recurrir a los recursos que en ella tenemos para así cumplir con 
los objetivos y propuestas de esta materia de Lectoescritura. 

 

8. RECURSOS 

 

El seguimiento de la programación se lleva a cabo a través de las reuniones periódicas 

del Departamento. 

 

Al final de cada trimestre, se procederá en Reunión del Departamento Didáctico a la 

realización del seguimiento de la programación en los distintos grupos y niveles y, si 

procede, se propondrá la modificación de los contenidos para el resto del curso, en 

caso de que sea necesario, para la mejora de los procesos y de los ritmos de 

enseñanza sean los óptimos. 

 

Dichas modificaciones se registrarán en las actas del Departamento para la 

posterior revisión de las programaciones. 

 

Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación del proceso de 

enseñanza y práctica docente cada trimestre, una vez observados y analizados los 

resultados. 

9. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y, EN 

SU CASO, MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
 Una de las actividades obligatorias será la de realizar 

resúmenes por capítulos de lo que se lea en clase. 
 Con motivo de la celebración del Día del Libro se realizarán 

reseñas lectoras audiovisua les de libros leídos o bien una 
representación teatral. 

 Inventar un final alternativo a la historia del texto y/o libro 
trabajado. 

 Buscar información sobre algún aspecto del libro en cuestión. 
 Buscar leyendas y mitos y hacer una exposición oral en clase. 
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EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

Criterios de evaluación: La evaluación ha de tener en cuenta la 

singularidad de cada alumno, analizando su proceso de 

aprendizaje: qué sabía y qué es lo que ha logrado mejorar. Aquí 

es también importante la motivación: qué es lo que ha querido 

mejorar y qué interés puso en su proceso de mejora.  

 

1. Sobre comprensión de textos orales y escritos:  

-Resume textos sencillos oralmente y por escrito  

-Distingue las ideas principales de las secundarias.  

-Hace hipótesis de significado y algunas inferencias.  

-Da cuenta de la estructura de textos sencillos, por párrafos.  

-Valora el contenido y la utilidad de lo leído o escuchado.  

2. Sobre expresión de textos orales y escritos:  

- Observa las reglas de cortesía de la expresión oral: no 

interrumpir, saludar, saber solicitar, agradecer, pedir 

disculpas, respetar el turno de palabra…  

- Planifica las intervenciones orales. 

-Narra, expone las propias ideas y los conocimientos, argumenta, 

soluciona conflictos y llega a acuerdos…  

-Planifica las expresiones escritas con esquemas previos.  

-Escribe con letra legible, presentación adecuada y limpieza.  

 -Domina los elementos básicos de la ortografía de palabras, frases y 

uso de signos de puntuación.  

-Escribe textos narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos.  

 

- Sabe corregir las propias producciones escritas.  

3. Sobre léxico:  
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-Se aproxima al significado de las palabras 

desconocidas por medio del contexto.  

-Busca información sobre las palabras en diccionarios 

y enciclopedias  

- Amplía el vocabulario en los temas y términos que vayan 

apareciendo en los trabajos y en las lecturas.  

- Evita muletillas, reiteraciones y palabras comodín.  

4. Sobre morfosintaxis:  

Aplica los conocimientos gramaticales de la morfología al corregir 

vulgarismos; concordancias, género, número, uso de pronombres, 

uso de preposiciones…  

5. Sobre la actitud de superar dificultades y 

motivación hacia el trabajo: 

- Muestra una actitud positiva para el esfuerzo y 

el trabajo.  

-Muestra confianza en las propias posibilidades de mejorar.  

       -Conoce y valora las propias posibilidades.  

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

       Estrategias de evaluación:  

-Básicamente, la observación y el seguimiento de cada alumno y la 

mejora de sus deficiencias comunicativas. 

-La realización de la tarea propuesta por el profesor.  

-Alguna prueba escrita u oral para valorar loa avances.  

 

Procedimientos:  

-Corregir con los alumnos todas las actividades que se realizan en 

clase: llevar al día el cuaderno de actividades.  
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- Entrevista con el alumno para analizar con él los progresos 

conseguidos. 

-Realización de alguna prueba, oral o escrita, que recoja aspectos 

básicos de los criterios de evaluación de los diversos módulos que se 

contemplan en esta programación. 

 

 
Criterios de calificación: 

TRABAJO CUADERNO  10% 

TRABAJO DIARIO DE CLASE  30% 

LECTURA  20% 

 

PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES                           
20% 

 

ACTITUD 

PARTICIPACIÓN  10% 

RESPETO  10% 

 5.3. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN.  

La recuperación del desarrollo de las habilidades comunicativas, en 
cada caso, depende del proceso en los diversos bloques, para cada 
alumno. Siempre se tendrá en cuenta el nivel de partida y los progresos 
conseguidos. La evaluación de las habilidades ha de ser continua y 
analizando en cada caso las dificultades y los logros en el proceso de 
todo el curso.  

Por tanto, un alumno con la materia suspensa en un trimestre podrá 
recuperarla cuando demuestre durante el próximo que mejora, sin 
necesidad de realizar una prueba.  

                 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Para atender a la diversidad  de niveles,  se utilizarán materiales 
adecuados a las necesidades de cada alumno. 
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 Excelente  

10 

Bueno / 

Notable  

8 

Adecuado/ 

Suficiente  

6 

Insuficiente/ No 

alcanza los  

objetivos  

4 

Nada / 

Muy 

poco  

2 

Información y contenidos  

La información y contenidos  escogidos se ajustan al nivel  académico  

18% 

     

Organización de la información  Estructura y secuencia de  manera lógica la 

información 18%      

Registro lingüístico   

Utiliza un registro lingüístico  formal, adecuado al ámbito  académico. Utiliza 

tecnicismos  propios de la materia, ausencia  de muletillas, titubeos, palabras  

     

Volumen y tono  

baúl...  

Emplea un volumen y tono  20%  

adecuados al lugar y tipo de  exposición  

10% 

     

Gestualidad y posición corporal Emplea gestos adecuados que  acompañan 

la exposición,  mantiene una correcta posición  corporal (no mira al suelo, 

hacia  arriba, fija solo la mirada en un  
     

Apoyo audiovisual  

punto, manos bolsillos, tapa la  Utiliza instrumentos   

proyección, no habla si está  audiovisuales que apoyen la  escribiendo 

pizarra...) y se dirige  exposición (PPT, esquemas,  a toda la audiencia  

fotografías, audios...) pero evita  12%  

leerlos. No hay errores  

     

Tiempo  

Presenta el trabajo en tiempo.  12%  

Ajusta la exposición al tiempo  dado.  

10% 
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PROGRAMACIÓN 

DE 
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1º y 2º ESO 

 

 

PROFESORAS: ANA BELÉN FERNÁNDEZ GARCÍA Y REMEDIOS MARTÍN MÁRMOL 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 Oratoria y Debate es una materia de opción del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. La materia Oratoria y Debate pretende dotar 

a los estudiantes de un conocimiento de los mecanismos que articulan una buena comunicación y capacidad de 

abstracción en cuanto a la posibilidad de generar discursos adecuados a las necesidades de cada momento. 

 

 A lo largo de la Historia de la Humanidad, el arte de hablar en público ha sido capaz de conseguir la 

transformación de las sociedades y las personas. Actualmente, se recurre de una forma más frecuente a la 

oratoria, ya que es el periodo donde se dispone de más oportunidades y medios que facilitan la consecución de 

transformaciones y mejoras. Existen, por tanto, gran variedad de situaciones y contextos en los que una 

determinada persona puede y debe actuar como oradora. Asimismo, hay que hacer constar que nunca como 

hoy los mensajes persuasivos han llegado con tanta insistencia y claridad a una audiencia tan masiva, gracias a 

los nuevos medios de información y comunicación. Simplemente es necesario disponer de una conexión a la 

red para que una persona pueda comunicarse oralmente ante una audiencia global. En este punto, parece 

conveniente adquirir las destrezas que permitan hablar en público de forma satisfactoria para participar en la 

mejora colectiva y democrática de la realidad que nos rodea. 

 

 Por estas razones, es necesario remarcar que esta disciplina no haya tenido presencia en los planes 

educativos actuales como materia de estudio hasta la fecha. La inclusión de esta materia en el presente 

currículo pretende contribuir a equilibrar dicha carencia, de forma que se potencie, por un lado, la capacidad 

de completar nuestra trayectoria académica y profesional y, por otro, fortalezca el terreno personal, 

consolidando el desarrollo de una imagen propia positiva ante nosotros mismos y ante los demás. El empleo de 

la palabra ante el público es una habilidad cada vez más necesaria. El ejercicio de la participación democrática 

activa, la consecución de una carrera académica exitosa y el desempeño de cualquier profesión pasan por que 

el alumnado tenga que desenvolverse en variadas situaciones donde la capacidad de expresar ideas y opiniones 

resulta extraordinariamente útil. Es preciso indicar que estas capacidades no están limitadas a determinadas 

profesiones o responsabilidades. 

 

 El arte de hablar y exponer opiniones es inseparable de la retórica y del arte de la persuasión. Parece 

evidente la importancia que tiene el hecho de comprender la finalidad práctica de estas disciplinas, puesto que 

tradicionalmente se ha asociado su uso con la utilización de estrategias para influir mediante la invención en un 

contexto determinado. La didáctica de Oratoria y Debate debe partir de una base ética sólida y de un código 

deontológico claro, con preceptos de veracidad claramente definidos. El derecho a influir en la opinión de los 

demás debe asentarse en la honestidad, en la búsqueda o en la construcción compartida de la verdad y en el 

diálogo democrático. El trabajo en esta materia deberá implicar, aun en un nivel muy básico, una reflexión ética 

sobre los fines que nos proponemos los seres humanos y los medios que utilizamos para conseguirlos, una 

valoración de las perspectivas con las que nos acercamos a un tema de discusión y una toma de conciencia  
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respecto a la subordinación de las ideas y de los intereses propios al concepto de la verdad, a los valores 

fundamentales y a los valores democráticos. 

 

 Los contenidos de la materia se articulan en cinco bloques interrelacionados, que hacen referencia a la 

ya clásica división de la disciplina en cinco partes: la búsqueda de los materiales necesarios para la 

conformación del discurso, la correcta elección y estructuración de dichos materiales, el proceso de 

elaboración del discurso, la memorización de la argumentación y, por último, la puesta en escena final del 

discurso. Todo ello, partiendo de la evaluación inicial. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, los cinco bloques de contenido serán los siguientes: 

- Bloque primero, El discurso persuasivo. Este bloque se centrará en la identificación y las características de 

este tipo de discursos, de forma que se puedan discernir los elementos diferenciadores de los mismos, así 

como las intenciones comunicativas, concediendo especial importancia a los elementos diferenciadores de un 

lenguaje gestual apropiado y respetuoso. 

 

- Bloque segundo, Elaboración del discurso persuasivo. Mediante el trabajo en este bloque se incidirá en las 

técnicas y formas de elaboración de este tipo de discursos adaptándolos al contexto de que se trate, con la 

finalidad de articular discursos útiles a las intenciones comunicativas. El trabajo de adaptación a las condiciones 

y reglas del juego de los debates académicos formará parte del desarrollo de este bloque de contenidos. Un 

aspecto importante en este bloque es el que hace referencia a las estrategias que permitan realizar una 

búsqueda crítica de información a través de los medios y herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra 

disposición. 

 

- Bloque tercero, La presentación del discurso persuasivo. Se desarrollarán en este bloque estrategias de 

presentación y puesta en escena de este tipo de discursos, donde se habrán de tener muy en cuenta las 

estrategias del lenguaje corporal, la modulación del tono de voz, y la utilización de técnicas para dotar a la 

exposición del énfasis adecuado a cada intención comunicativa. 

 

- Bloque cuarto, Oratoria, valores y educación emocional. La construcción de la veracidad argumental con 

interés fundamental en el respeto de los valores democráticos y los principios de asertividad, empatía y 

autoconfianza son los ejes principales del trabajo en este bloque de contenidos. Asimismo, se habrán de 

trabajar las estrategias de lenguaje corporal que permitan transmitir el argumentario y las opiniones de forma 

efectiva. 

 

- Bloque quinto, El debate. En este bloque se desarrollarán los contenidos que permitirán identificar los tipos 

de debate existentes y se habrán de trabajar las reglas y normas de estilo del debate académico. 
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        La materia Oratoria y Debate contribuye de forma singular al desarrollo de las competencias clave. El 

estudio de los distintos tipos de discurso y los recursos estilísticos necesarios utilizados contribuye al desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística (CCL). 

 

 Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) y de la competencia digital (CD), no solo por la utilización de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia, sino también 

porque intenta ayudar a cultivar una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen las 

tecnologías de la información de manera sesgada. 

 

 En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se desarrolla desde esta disciplina en tanto 

que fomenta la reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje. El proyecto de transformación 

personal y social al que se destina esta materia se vincula directamente con las competencias sociales y cívicas 

(CSC), ya que procura que el alumnado adquiera conciencia de situaciones de injusticia y discriminación y sepa 

elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios con criterio propio, para 

alcanzar los objetivos previstos de incremento de las cotas de igualdad, libertad y justicia en los ámbitos 

privado y público. 

 

 Contribuye igualmente al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), en la 

medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la utilización y expresión creativa del uso de la 

palabra. 

 Finalmente, la oratoria y el debate son instrumentos de comunicación y permiten la creación del 

pensamiento. De esta manera, la materia fomenta la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) en la construcción de una buena comunicación y capacidad de abstracción, sobre la base 

de la autonomía personal. 

 

 La materia Oratoria y Debate contribuye asimismo de forma específica a desarrollar los elementos 

transversales, tales como el respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía ; del mismo modo, es 

objetivo propio de esta materia la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

el respeto a las propias opiniones y a las de los demás, y la escucha activa y respetuosa, así como los valores 

inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

 

 Además, será fundamental en el desarrollo del currículo de Oratoria y Debate la consecución de 

actitudes de tolerancia y reconocimiento de la diversidad, así como la convivencia intercultural y el rechazo de 

todo tipo de violencia o discriminación. Imprescindible en este punto será el desarrollo de las habilidades 

básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 

acuerdo a través del diálogo. El trabajo en esta materia en cuanto a las temáticas objeto de debate acentuarán 

la toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado,  
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donde se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra. Por último, todos estos aspectos tratados se 

deben poner de manifiesto en las actitudes personales y grupales del alumnado, coherentes con lo que se ha 

trabajado, de manera que puedan desarrollar las competencias y habilidades sociales adecuadas para el 

ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz y la democracia en el contexto social en que vivimos. 

 

 Por último, conviene indicar que la asignatura fomenta una adecuada educación emocional y ayuda a 

construir una identidad personal y un autoconcepto basados en la capacidad de expresar las ideas y las 

argumentaciones propias, así como en convencer de los argumentos propios aceptando los externos. 

Asimismo, ha de permitir que el alumnado valore de forma positiva las actitudes y comportamientos que, 

superando prejuicios, favorecen unas relaciones interpersonales completas y satisfactorias, independientes del 

sexo. 

 

 En definitiva, dar cabida al debate en nuestras aulas como medio de expresión y autoconocimiento 

ayudará a los alumnos/as a desarrollar maneras de relacionarse con los demás de forma más sana y humana. 

Asimismo,  los expertos aconsejan potenciar los debates en la escuela, en este sentido hemos venido 

trabajando desde el departamento de Lengua Castellana y Literatura, el programa COMUNICA donde hemos 

desarrollado dos torneos de debates. Además, la UMA y la Fundación Cánovas ha impartido en nuestro centro 

talleres de Oratoria y Debates, que han tenido una gran acogida entre nuestro alumnado. Por tanto, esta 

materia es el colofón de todo el esfuerzo que llevamos realizando durante años.  
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2. OBJETIVOS DE ORATORIA Y DEBATE DEL PRIMER CICLO DE ESO  

 

 La enseñanza de la materia Oratoria y Debate en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Adquirir un conocimiento sólido y vívido de los conceptos básicos del discurso persuasivo. 

 

2. Comprender las características fundamentales de las diferentes formas y representación de este tipo de 

discursos y de sus diferentes posibilidades de representación. 

 

3. Potenciar el estudio crítico de las argumentaciones, mediante procesos de búsqueda y análisis de 

información, analizando las diversas manifestaciones discursivas de forma sincrónica y diacrónica y prestando 

especial atención a las manifestaciones discursivas de su propio entorno sociocultural. 

 

4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia identidad 

personal y la ajena, así como de la realidad social en la que se desarrollan, a través de los procesos de 

expresión, creación y comunicación propios de las argumentaciones persuasivas. 

 

5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, creativas y comunicativas propias 

a partir del trabajo individual y grupal, experimentando e investigando diferentes lenguajes expresivos y 

códigos. 

 

6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad y 

originalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de la discusión y el debate, utilizando 

lenguajes, códigos, técnicas y recursos de carácter comunicativo y gestual. 

 

7. Utilizar las artes de la oratoria para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos, pensamientos e 

ideas, haciendo especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos que afectan a la colectividad. 

 

8. Reconocer y utilizar, con rigor y coherencia, las múltiples formas de producir, recrear e 

interpretar argumentaciones, tanto desde el punto de vista comunicativo como gestual. 
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9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con rigor y coherencia las producciones argumentativas propias y 

ajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos éticos y el contexto social, económico y cultural en el que se 

producen, fomentando, con todo ello, las cualidades fundamentales de una ciudadanía respetuosa con la 

opinión propia y la ajena. 

 

10. Valorar y disfrutar del debate como una manifestación argumental que forma parte del acervo cultural y 

social común de los pueblos y participar activamente en su mantenimiento, desarrollo y proyección. 

 

 Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en 

particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de 

la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los 

elementos específicos de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio  propio y en 

el marco de la cultura española y universal. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

 

3.1. Competencias clave. 

 

 Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para 

la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

 La asignatura de Oratoria de 1º y 2º ESO contribuyen al desarrollo de las siguientes competencias en 

nuestro alumnado:  
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1. Comunicación lingüística. 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 

sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, 

en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio 

plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las 

lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, 

experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

 Resumir y extraer información útil de diversas fuentes. 

 Elaborar textos de forma coherente y sin faltas de ortografía. 

 Expresarse oralmente de forma adecuada. 

 Comprender textos orales con la intención de poder refutarlos. 
 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Las competencias 

básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la 

interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación 

y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de 

los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la 

aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la 

adquisición de conocimientos, la contratación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar 

social. 

 Comprender y utilizar tablas y gráficas para demostrar una postura. 

 Elaborar sus propias encuestas y gráficos para mostrar evidencias de elaboración propia. 

 Manejar el uso de datos y estadísticas así como transformarlos para su total comprensión por la 
audiencia. 

 

3. Competencia digital. 

 La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 

aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

 Utilizar la información de internet, sabiendo extraer lo más importante y discriminar fuentes. 

 Utilizar el procesador de textos y las redes sociales de forma constructiva. 

 Uso de google drive, youtube, etc., entre otros, para trabajar en equipo. 
 

4. Aprender a aprender. 

 Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto 

exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la 

curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado 

de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que  
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se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar 

futuras tareas de aprendizaje. 

 En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a 

aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las  

 

demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 

desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

 Elaborar sus propios argumentos y evidencias con los contenidos propios y otros adquiridos a lo largo 
del curso. 

 Trabajar en equipo asumiendo los diferentes roles que permite del debate. 
 

5. Competencias sociales y cívicas. 

 Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimiento  y 

actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 

cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con 

otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica 

y social. 

 Comprender la complejidad de los temas sociales, siendo capaz de defender una postura y la contraria. 
Y llegar a puntos de consenso para resolver el tema planteado. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 La competencia ‘sentido de iniciativa y espíritu emprendedor’ implica la capacidad de transformar las 

ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 

gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 

alcanzar los objetivos previstos. 

 Practicar debate desarrolla todas las habilidades necesarias para ser un emprendedor, tales como la 
iniciativa, liderazgo, creatividad y comunicación. 

 Participar en torneos de debate desarrolla el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el 
alumno. 

 Organizar y celebrar el III Torneo de debates del IES Arroyo de la Miel como auténticos emprendedores. 
 

 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 
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Crear conciencia de los retos del futuro en los temas propuestos a debate. 

 Usar expresiones culturales para llegar a la audiencia con inicios y finales contundentes. 

 Expresión de sus emociones en el escenario para comunicar su mensaje. 
 

Asimismo, enumeramos algunas otras competencias que el alumno desarrolla. 

 Desarrollo del Pensamiento: los objetivos de aprendizaje en el ámbito del desarrollo del pensamiento 
están orientados al conocimiento y comprensión de la realidad y a favorecer el desarrollo de la 
capacidad analítica, investigadora, crítica y propositiva frente a problemas o situaciones nuevas que se 
puedan presentar. En el ámbito del desarrollo del pensamiento, el debate favorece el desarrollo de 
competencias argumentativas vinculadas a la capacidad de exponer ideas, opiniones, sentimientos, 
convicciones y experiencias de una manera coherente y con fundamento gracias al uso de diversas y 
variadas formas de expresión. 

 

 Formación Ética: el ámbito de la formación ética favorece el desarrollo del juicio moral, contribuyendo 
de esta manera a que los estudiantes incorporen la ética y la moralidad en el análisis de la realidad. El 
debate promueve el desarrollo de las Competencias Morales a partir de la aceptación y validación de la 
diversidad de ideas, respetando y valorando las ideas propias y las de los demás y reconociendo el 
diálogo como el medio para legitimar la humanidad de cada persona. 

 

 Crecimiento y Autoafirmación Personal: este ámbito contribuye al desarrollo de la identidad personal y 
social y al fortalecimiento de la autoestima y autoconfianza. En este sentido, debatir permite fortalecer 
la autoestima, la confianza en uno mismo, y el interés por comunicarse con otras personas 
defendiendo puntos de vista personales. En este sentido, el Debate como experiencia comunicativa se 
fundamenta en la interrelación respetuosa con otras personas. Este modo de interacción supone 
valorar la sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona, como una manera de 
formarse en el ejercicio de la convivencia con otros, donde se aprende a respetar y valorar los deberes 
y derechos personales que demanda la vida en sociedad, especialmente de la vida democrática. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 1. El discurso persuasivo 

Discursos persuasivos escritos (debates y 

presentaciones). Los tipos de discurso 

persuasivo. La intención comunicativa. 

Estructura del texto. 

Procedimientos retóricos. Características 

estilísticas. 

Discursos persuasivos orales en 

situaciones informales y formales 

(presentaciones y debates). Los tipos de 

discurso persuasivo. La intención 

comunicativa. 

Estructura del discurso. Procedimientos 

retóricos. 

Características y reglas de estilo. 

Pronunciación, voz, mirada, lenguaje 

corporal y presencia escénica. 

1. Demostrar un conocimiento sólido y 

crítico de los conceptos fundamentales de 

los discursos persuasivos. 

CCL, CEC, CSC. 

2. Identificar, comprender y explicar las 

características fundamentales de las 

diferentes formas de la representación de 

los discursos persuasivos. CCL, CEC, 

CSC. 

3. Identificar, valorar y saber utilizar los 

diferentes estilos argumentativos y 

expresiones interpretativas. 

CCL, CEC, CSC, CAA, SIEP. 

4. Valorar y saber utilizar elementos 

propios de la puesta en escena de los 

discursos persuasivos orales. 

CCL, CEC, CSC, CAA, SIEP. 

1.1. Conoce y valora los tipos de discurso 

persuasivo así como la intención 

comunicativa. 

2.1. Identifica los diferentes tipos de 

discurso persuasivos presentes en el 

entorno en función de sus características. 

2.2. Explica, utilizando un vocabulario 

específico y adecuado, las características 

de las diferentes formas de 

representación de las argumentaciones. 

3.1. Reconoce los distintos estilos 

argumentativos. 

3.2. Crea de forma adecuada y coherente 

discursos persuasivos atendiendo a su 

finalidad. 

4.1. Identifica y adecua elementos como 

la 

pronunciación, voz y expresiones 

corporales a la finalidad específica del 

discurso. 

Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo 

Concreción de un mensaje persuasivo. 

Rasgos de un mensaje persuasivo: claridad 

y brevedad. 

Adaptación del discurso al contexto. 

Estrategias para captar la atención y el 

interés de la audiencia. 

Adaptación del discurso al modelo textual 

o género elegido. 

Adaptación al tiempo y al canal de 

1. Identificar las características técnicas 

de un mensaje persuasivo. CCL, SIEP, CAA. 

2. Adaptar el discurso a las necesidades 

de la argumentación y al contexto. CCL, 

CAA,SIEP. 

3. Conocer y utilizar las diferentes 

estrategias para captar la atención de la 

audiencia y adaptar el tiempo del 

discurso. CMCT, CEC, SIEP. 

4. Interpretar y utilizar las técnicas de 

1.1. Identifica los conceptos básicos de un 

mensaje persuasivo. 

2.1. Desarrolla el discurso con claridad y 

brevedad. 

2.2. Utiliza estrategias para adaptar el 

discurso al contexto en el que se 

desarrolla la argumentación. 

3.1. Adopta las estrategias necesarias 
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comunicación. 

Documentación e investigación. 

Alfabetización mediática. Tipos de fuentes 

documentales. Criterios de selección. 

Estrategias de búsqueda. Gestión de la 

información. Selección de las ideas. 

Tipos de contenidos: lógicos (citas, datos, 

teorías, etc.) y emocionales (anécdotas, 

imágenes, vídeos, etc.). 

Recursos argumentativos: silogismos, 

premisas y tesis. 

Textualización del discurso. Coherencia y 

cohesión. 

Corrección lingüística. Proceso de revisión. 

Correctores. 

Figuras retóricas: paralelismos, analogías, 

metáforas, interrogación retórica, 

antítesis, etc. 

documentación e investigación para 

plantear las tesis del discurso 

argumentativo. CCL, CD, CEC, SIEP, CAA. 

5. Realizar la argumentación del discurso 

con corrección lingüística atendiendo a la 

coherencia y cohesión del mismo. CCL, 

CSC, CEC, SIEP. 

6. Utilizar de forma adecuada las figuras 

retóricas propias de la disciplina: 

analogías, metáforas, etc. CCL, 

CSC, CEC, SIEP, CAA. 

para 

captar y mantener la expresión de forma 

adecuada. 

3.2. Adapta el discurso al tiempo límite 

disponible para su desarrollo. 

4.1. Utiliza adecuadamente las técnicas 

para encontrar, procesar y difundir la 

información. 

5.1. Elabora discursos con corrección 

lingüística. 

5.2. Crea discursos cohesionados y 

coherentes con el asunto a tratar. 

6.1. Maneja con propiedad las figuras 

etóricas propias de la disciplina. 

Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo 

Memorización del discurso. Reglas 

nemotécnicas. Interiorización del discurso. 

Gestión emocional para hablar en público 

(autoconfianza, seguridad, etc.). Gestión 

de las emociones negativas. Naturalidad 

frente a artificiosidad. 

Dicción: pronunciación, ritmo, volumen, 

intensidad, pausas y silencios. 

Comunicación corporal y gestión del 

espacio escénico. 

Soportes audiovisuales e informáticos de 

apoyo al discurso. 

1. Utilizar diferentes reglas para 

interiorizar y memorizar el discurso. CCL, 

CAA, CD, CEC, SIEP. 

2 Gestionar adecuadamente las 

emociones para hablar y exponer 

opiniones en público. CCL, SIEP, CAA. 

3. Conocer y utilizar de forma adecuada 

herramientas para mejorar aspectos 

técnicos como pronunciación, ritmo, 

volumen, intensidad, pausas y silencios. 

SIEP, CAA. 

4. Utilizar de forma adecuada las técnicas 

tanto de comunicación corporal como de 

gestión del espacio que conforma la 

escena. SIEP, CAA. 

5. Dar uso adecuado a soportes técnicos 

para apoyar el discurso. CD, SIEP, CAA. 

1.1. Utiliza de forma adecuada 

herramientas para memorizar el discurso. 

2.1. Muestra destrezas adecuadas para  

manejar sus emociones a la hora de 

hablar 

en público. 

2.2. Elabora opiniones que muestran 

dominio de la naturalidad frente a la 

artificiosidad. 

3.1. Reconoce y utiliza técnicas para 

manejar el espacio escénico. 

4.1. Maneja adecuadamente elementos 

propios de la comunicación corporal para 

ilustrar y mantener la atención del 

interlocutor. 

5.1. Utiliza herramientas variadas como 

apoyo al discurso. 

Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional 

Oratoria para la construcción de la 

veracidad del discurso y para la 

participación activa en la democracia. 

Representación de las habilidades 

personales y sociales en el discurso.  

1. Diseñar argumentaciones que 

garanticen la construcción de la veracidad 

fomentando la participación den la vida 

democrática. CCL, CSC, SIEP, CAA. 

2. Utilizar habilidades personales y  

1.1. Selecciona y utiliza argumentaciones 

que garantizan la veracidad. 

1.2. Conoce y usa estrategias que 

fomentan el respeto a la vida 

democrática. 
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Autoconfianza, empatía y asertividad. 

Discursos persuasivos orales en situaciones 

informales y formales (presentaciones y 

debates). Los tipos de discurso persuasivo. La 

intención comunicativa. 

Estructura del discurso. Procedimientos 

retóricos. 

Características y reglas de estilo. 

Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y 

presencia escénica. 

 

. 

empatía y asertividad. CAA, CEC, SIEP 

3. Conocer y utilizar las intenciones 

comunicativas para realizar 

argumentaciones orales atendiendo a los 

elementos formales adecuados. CCL, CSC, 

CEC, SIEP. 

4. Utilizar adecuadamente elementos 

propios del lenguaje gestual que 

garanticen la atención del interlocutor. 

CCL, CAA, CEC, SIEP. 

 

 

2.1. Maneja y utiliza estrategias que 

fomentan la autoconfianza, la asertividad 

y la empatía.. 

3.1. Utiliza elementos formales que 

potencian las intenciones comunicativas 

atendiendo a las características del 

contexto.. 

4.1. Controla aspectos relacionados con el 

lenguaje corporal que garanticen la 

atención y fortalezcan las posiciones del 

discurso. 

Bloque 5. El debate 

El debate y sus tipos. El debate académico. 

Reglas para el debate académico. Normas 

de estilo dentro del debate académico. 

Utilización de espacios y tiempos en el 

debate académico. Equipos y roles. 

1. Conocer los tipos de debate. CCL, CSC, 

SIEP, CAA. 

2. Identificar y valorar las reglas del 

debate académico. CAA, CEC, SIEP. 

3. Gestionar adecuadamente las reglas de 

estilo, los espacios y los tiempos en el 

debate académico. CCL, CMCT, CSC, CEC, 

SIEP. 

4. Identificar y gestionar los diferentes 

roles del debate académico. CCL, CAA, 

CEC, SIEP. 

1.1. Identifica adecuadamente los 

diferentes tipos de debate. 

2.1. Conoce y valora las reglas del debate 

académico. 

3.1. Respeta las reglas de estilo del debate 

cadémico. 

3.2. Utiliza adecuadamente los espacios y 

los tiempos del debate académico. 

4.1. Gestiona y adopta de forma 

satisfactoria los diferentes roles del 

debate educativo. 

 

 

4.2. Contenidos transversales. 

 

En el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, se establece que el currículo incluirá de manera transversal 

los elementos siguientes: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 
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c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 

del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 

de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, 

la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 

medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 

alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral. 
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 k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de 

los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento 

de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, 

el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 

la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

  

 En función de los temas a debatir esta materia se presta al tratamiento de diversos temas sociales que 

facilitarán la educación para la paz, para la salud, medioambiental y de respeto a los demás. Siempre buscando 

el consenso, la escucha activa para poder argumentar en pro de darle solución al reto planteado. Asimismo, 

esta materia desarrollará actividades de los proyectos Comunica, Escuela espacio de Paz, Coeducación, la 

revista del intituto, Aldea y Recapacicla.  

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

 La materia Oratoria y Debate implica un conjunto variable de prácticas creativas y estratégicas que, 

desde una perspectiva comunicativa, centran la atención en los procesos de creación, de conocimiento y de 

producción a través de la construcción interrelacionada por todos los agentes participantes, siendo altamente 

motivacionales para el alumnado. 

 Así pues, las principales estrategias metodológicas que el profesorado llevará a cabo son: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias de conocimiento. En 

el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de 

las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
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3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 

la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 

alumnado y del profesorado. 

 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje 

autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 

5. La programación didáctica de esta materia incluirá actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal. 

 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización 

y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, 

adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 

casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar 

de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
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11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán 

de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

5.2. Metodología de aula. 

 

 La metodología empleada en el desarrollo de este proyecto conviene que mantenga al alumnado como 

centro de su propio aprendizaje. 

 

a) Trabajo con las nuevas tecnologías para presentar el subgénero argumentativo del debate (proyección de un 

debate), de la estructura de un debate académico, tipos de argumentos, (tutoriales) o aquellos elementos que 

puedan necesitar conocer o repasar (rasgos de los textos argumentativos, uso de conectores...). 

b) Aprendizaje por tareas. A través de la secuenciación didáctica se irán realizando una serie de tareas para 

mejorar la oralidad y ser capaces de debatir.  

c) El aprendizaje cooperativo: trabajo en grupo donde todos tienen un papel y deben aprender a tomar 

decisiones respetando las opiniones de los demás y consensuando qué es lo que se va a realizar y cómo. 

 

 

5.3. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

 La participación online en los certámenes de debate que organicen diversas instituciones de nuestra 

comunidad. A determinar.  

 

 

5.4. Recursos didácticos. 

 

 Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en recursos materiales; entre 

ellos, pizarra digital, programas informáticos como Google Drive para el trabajo de equipo y YouTube para el 

visionado de los debates propios y ajenos, uso de carritos con ordenadores y biblioteca. 
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6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

6.1. Características del proceso de evaluación. Referentes. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje de nuestro alumnado debe reunir estas características: 

- Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 

progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 

el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 

continuar su proceso de aprendizaje. 

 

- Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un  instrumento 

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

 

- Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

 

- Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 

currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la 

etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de la materia. 

 

- Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

 

- Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa 

de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

 

- Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las 

decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 

competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 

centro docente. 

 

- Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios. 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de manera  
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que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación 

deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía para 

que el alumnado comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo, y el profesor o profesora 

detecten la necesidad de realizar cambios en las actividades que no resultan productivas para el aprendizaje del 

alumno, o no en el grado deseable. 

 

 

6.2. Instrumentos de evaluación. 

 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

 

- Exploración inicial. 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. 

Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer 

estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida.  

 

- Cuaderno del profesor. 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación donde se anoten todos los elementos que se deben 

tener en cuenta: rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y 

trabajos, etc.  

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y análisis de tareas: 

 

- Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento privilegiado para la 

evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda 

clase de actividades realizadas por el alumno. 

 

- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

 

- Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios 

propuestos. 
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- Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos. 

 Resúmenes. 

 Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 

 Textos escritos. El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en 
toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

- Intercambios orales con los alumnos. 

 Presentaciones. 

 Exposición de temas. 
 

 Diálogos. 

 Intervenciones en los debates. 

 Puestas en común. 
-Pruebas objetivas: pueden ser orales o escritas. 

 

- Observación de actitudes del grupo-clase y de la valoración de la expresión oral y escrita. 

 

6.3. Criterios de calificación. 

 

 Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de las 

calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, 

calculándose la nota media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que se considere 

pertinente. A su vez, la calificación de la materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en 

cada criterio de evaluación, bien de manera directa, bien estableciendo la ponderación que se considere. 

 

 La calificación final en una evaluación integrará los instrumentos como se indica: 

 Actividades evaluables, trabajo diario, ensayos y desarrollo del debate  60% 

 Pruebas objetivas 25% 

 Participación positiva y proactiva y motivación15% 
 

6.4. Mecanismos de recuperación. 

 

-Exámenes de recuperación: El alumno que haya obtenido una calificación inferior a cinco puntos en la primera, 

segunda o tercera evaluación tendrá la posibilidad de recuperarla mediante la entrega de unas actividades o  
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una prueba de recuperación que se realizará al comienzo de la segunda evaluación para la primera, al comienzo 

de la tercera evaluación para la segunda, y antes de la recuperación de la tercera evaluación.  

 

- El alumno que, como resultado de los procesos de recuperación, calculada la calificación final, tenga una 

calificación final igual o superior a cinco puntos, habrá superado la materia satisfactoriamente habiéndose 

cumplido de esta forma los objetivos mínimos establecidos para ello. 

 

- Exámenes de septiembre: El alumno que, como resultado de los procesos de recuperación, calculada la 

calificación final, haya obtenido una puntuación inferior a cinco puntos, no habrá superado la materia, 

debiendo volver a examinarse o entregar una serie de actividades, independientemente de las evaluaciones 

que hasta el momento hubiera superado. 

 

- Recuperación de los pendientes: El proceso de evaluación para estos alumnos consiste en que si alumno 

aprueba las dos primeras evaluaciones del siguiente curso, ha superado la pendiente.  

 

 

6.5. Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas. Cuando 

nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la evaluación que el alumno realiza del proceso 

de enseñanza y aprendizaje del profesor. Para ello, al final del curso pasaremos a los alumnos unas fichas de 

evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad del profesor, la adecuación de objetivos, contenidos, 

actividades, metodología, etc., y realizar las aportaciones que precise mediante observaciones para que, de 

esta forma podamos mejorar en el futuro nuestro proceso de E/A realizando las modificaciones que estimemos 

oportunas. 

 

 A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. Por otra parte, también 

debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra programación. Ello lo 

haremos de una forma reflexiva, valorando la consecución de los objetivos por parte del alumno, comprobando 

el funcionamiento a lo largo del curso de las distintas actividades realizadas, la adecuación de los contenidos en 

relación a los contenidos previos del alumno, etc. Este proceso de evaluación es continuo, de manera que a lo 

largo de la programación debemos ir realizando los cambios necesarios en nuestro proceso de E/A. En todo 

caso, será la propia experiencia la que determine si es preciso para el próximo curso, realizar las modificaciones 

pertinentes en la programación didáctica. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Cuando en el aula se detecten casos de alumnos que requieran una atención especial referente a su 

proceso de aprendizaje, se incorporarán actividades específicas que permitan la adquisición de aprendizajes a 

distinto nivel. 

 

 En el caso de alumnos con necesidades especiales se adoptarán las medidas oportunas, siguiendo las 

orientaciones del Departamento de Orientación. 
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PROGRAMACIÓN DE TALLER DE PRENSA. 

CURSO 2021-2022 

 

TALLER DE PRENSA DIGITAL .LA REVISTA ESCOLAR. ALUMNADO 

DESTINATARIO: 3º de ESO 

PROFESORADO: 

 

ESTHER JIMÉNEZ LÓPEZ 

 

 

La influencia de los medios de comunicación en la sociedad global se consolida 

como una realidad incuestionable. Por ello, es completamente necesario su 

incorporación al ámbito escolar y más en nuestro IES donde se está ya editando una 

revista que pretende ser un punto de encuentro entre toda la comunidad educativa. La 

prensa y su estructura es garantía de una formación integradora del alumnado en 

valores ciudadanos a través de herramientas reales como son los propios medios de 

comunicación. 

A través de este Taller el alumnado entrará en contacto directo con la realidad 

que los rodea, profundizando en contenidos que son tratados dentro del aula como la 

economía, la política, las redes sociales, los conflictos y la propia lengua. 

Desde esta perspectiva se considera fundamental la incorporación del estudio 

y la práctica de los medios de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por un lado para potenciar su hábito de lectura y facilitar las estrategias para su 

comprensión trabajando de esta forma la capacidad de comparar, discernir y organizar 

la información. Por otro lado, pretende ser el marco idóneo para configurar un 

sentimiento crítico hacia los medios de comunicación y hacia la realidad general. Por 

último y adaptándonos al contexto educativo ya que los medios de comunicación se 

pueden usar de herramientas desde las diferentes materias 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

3
1 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

1. Analizar la prensa y conocer los elementos que la forman. 

2. Estudiar las características de los diferentes medios de comunicación de 

masas 

3. Crear una publicación escolar impresa y digital. 

4. Crear recursos para el aula a partir de la prensa y utilizando herramientas TIC. 

5. Explorar y aplicar las posibilidades didácticas de la prensa, especialmente para 

el fomento de los hábitos lectores y como vía de acercamiento de los alumnos 

a la realidad. 

6. Realizar un blog escolar 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

3
2 

 

 

7. Mantener y dinamizar el Instagram de la biblioteca. 

8. Mejorar el hábito de lectura por medio de la prensa. 

9. Desarrollar valores plurales y de tolerancia. 

10. Adquirir una conciencia de análisis y espíritu crítico frente a las informaciones 

que aparecen en la prensa y en los medios de comunicación 

 

2. COMPETENCIAS: 

 

 

 Lingüística 

a. Comprender y expresar textos orales y escritos en función de la situación 

comunicativa. 

b. Identificar y sintetizar la información de textos periodísticos. 

c. Entender textos en una lectura comprensiva y reelaborar la información 

obtenida en función de las necesidades formativas o la información que se 

pretende obtener. 

d. Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y presentación de 

textos. 

e. Elaborar discursos utilizando las estructuras básicas de la lengua. 

 

 

 Digital 

a. Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de Internet. 

b. Realizar investigaciones o búsquedas de información de diversa temática y 

complejidad. 

c. Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

d. Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes de los medios de 

comunicación. 

e. Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 

f. Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 Aprender a Aprender 

a. Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo de 

forma autónoma. 

b. Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos. 
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c. Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente, 
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d. Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus 

resultados. 

 

 Social y Cívica 

a. Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa. 

b. Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser ajenas. 

c. Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva. 

d. Conocer e interpretar la realidad social en diferentes escalas: local, nacional e 

internacional a través de los medios de comunicación. 

 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

a. Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

b. Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

c. Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución de 

objetivos. 

d. Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

e. Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa. 

 

 

 Competencia artística y cultural 

a. Elaborar trabajos, presentaciones y textos periodísticos utilizando el 

lenguaje de manera creativa. 

 

 
3. CONTENIDOS 

 

Los contenidos de este curso se estructuran en tres bloques que coinciden 

temporalmente con los tres trimestres: 

 
 Bloque 1: Conocemos la prensa. Primer trimestre 

 
o Historia de la prensa. 

o Finalidades y tipologías. 

o Análisis de la prensa. Géneros periodísticos. 

o  Herramientas TIC: procesador de textos, editores de imagen, 

gráficos, vídeo, blog, audio. 
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ACTIVIDADES 

 

 
1. ELABORACIÓN DE UN PERIÓDICO DE ACTUALIDAD EN GRUPOS DE TRABAJO. 

2. MANTENIMIENTO DE LA RED SOCIAL ISTAGRAM DE LA BIBLIOTECA. 

3. CREACIÓN DEL CUADERNILLO DEL REPORTERO. 

 

 

 
 Bloque 2: Creamos prensa. 

 
o Publicaciones escolares. 

o Publicaciones escolares digitales. 

o  Herramientas TIC: programa de maquetación, editor de blogs, 

gestor de contenidos web. 

 

1. EL ALUMNADO DEL TALLER COLABORARÁ EN LA CREACIÓN DEL MATERIAL PARA 

LA REVISTA ESCOLAR INTEGRA2 QUE SE FUNDÓ EN EL CENTRO HACA YA TRES CURSOS 

ESCOLARES. 

 

 Bloque 3: Utilizamos la prensa. 

 
o Realizar diferentes trabajos periodísticos digitales para su 

posterior publicación en las plataformas comunicativas 

creadas por el grupo. 

 

 

 

 
1. EL ALUMNADO SEGUIRÁ CONOCIENDO LAS DIFERENTES 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DDE COMUNICACIÓN DE MASAS. 

2. SEGUIRÁ ELABORANDO ENTRADAS PARA PUBLICAR EN EL BLOG 

ESCOLAR. 

3. ENTREVISTARÁ A DIFERENTES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR Y DE LA COMARCA Y REALIZARÁ PODCAST PARA 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

Las metodologías para el aprendizaje activo se adaptan a un modelo de aprendizaje en el que 

el papel principal corresponde al estudiante, quien construye el conocimiento a partir de unas pautas, 

actividades o escenarios diseñados por el profesor. Es por esto que los objetivos de estas metodologías 

sean, principalmente, hacer que el estudiante: 

 
Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle habilidades de búsqueda, 

selección, análisis y evaluación de la información, asumiendo un papel más activo en la construcción 

del conocimiento. 

Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y opiniones con sus 

compañeros. 

Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y qué resultados 

logra, proponiendo acciones concretas para su mejora. 

Tome contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en él, a través de 

actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer solución a problemas. 

Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, destrezas 

profesionales y capacidad de autoevaluación. 

 

 

 

5. EVALUACIÓN 

 

La evaluación de este taller se hará mediante rubricas diseñadas específicamente para cada actividad 

propuesta. 

Se le dará especial importancia a la actitud hacia el trabajo autónomo y el aprendizaje de sus propias 

experiencias. 

 
5.1 Criterios de evaluación 

 

1. Analiza la prensa y conoce los elementos que la forman. 

2. Conocimiento de las características de los diferentes medios de comunicación 

de masas 

3. Creación una publicación escolar impresa y digital. 

4. Creación de recursos para el aula a partir de la prensa y utilizando herramientas TIC. 

a. Realiza un blog escolar 
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5. Mantiene y dinamizan el Instagram de la biblioteca. 

6. Mejoran el hábito de lectura por medio de la prensa. 

7. Desarrollan valores plurales y de tolerancia. 

8. Adquieren una conciencia de análisis y espíritu crítico frente a las informaciones que 

aparecen en la prensa y en los medios de comunicación. 
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS EN GRUPO 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

 

El Bachillerato tiene como finalidad la formación general del alumnado, así como su orientación y preparación para 

alcanzar una madurez intelectual y humana que le permita integrarse en la vida activa o continuar estudios superiores. 

Lengua castellana y Literatura es una materia troncal general en la que los elementos curriculares se vinculan de forma 

creciente en las distintas etapas. En Bachillerato profundiza en los conocimientos y destrezas adquiridos en la 

Educación Secundaria Obligatoria y marca el inicio de una formación científica con la que el alumnado debe alcanzar 

una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse a la vida activa 

con responsabilidad y competencia, o acceder a la educación superior. 

 

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje. De ahí que esa capacidad de 

comprender y de expresarse sea el más eficaz instrumento de aprendizaje. Se trata de adquirir el dominio de los 

procedimientos mediante los cuales los hablantes representan el mundo, se comunican e interactúan para intervenir de 

forma adecuada y satisfactoria en la comunicación verbal en los diferentes ámbitos personal, social, académico y 

profesional. Estos saberes se refieren a los principios y normas sociales que presiden los intercambios, a las formas 

convencionales que presentan los diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las 

partes del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados 

con sentido y aceptabilidad semántica a las normas ortográficas. 

 

En Bachillerato, igual que en ESO, se establecen cuatro bloques de contenidos encaminados a profundizar en las 

habilidades de expresión y comprensión orales y escritas, y en la reflexión y conocimiento de la propia lengua y de su 

literatura. La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella, por 

tanto, se pondrán al alcance de los alumnos y alumnas estrategias que hagan posible un correcto aprendizaje de la 

dimensión oral de la competencia comunicativa. 

 

En este sentido, el bloque «Comunicación oral: escuchar y hablar», aborda el desarrollo de las habilidades necesarias 

para comunicar con precisión las propias ideas, producir discursos progresivamente elaborados en coherencia con la 

situación comunicativa y para realizar una escucha activa con la que interpretar a otras personas correctamente, 

respetando las modalidades lingüísticas presentes, entre otros casos, en el habla andaluza. La lectura y la escritura son 

dos destrezas básicas que el alumnado debe dominar y emplear en la adquisición de nuevos conocimientos y en la 

organización de su pensamiento, tanto en el contexto académico como en otros ámbitos de su vida diaria, por ello el 

bloque de «Comunicación escrita: leer y escribir», estudia textos de distinto grado de complejidad y de géneros 

diversos, para reconstruir sus ideas explícitas e implícitas con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y creativo. 

 

La reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación se promueve en el bloque de 

«Conocimiento de la lengua», no con la finalidad de utilizarlos como fin en sí mismos, sino como modelos para un uso 

correcto de la lengua. Asimismo, contempla el conocimiento de la realidad plurilingüe de España y sus variedades 

dialectales, con especial atención a la situación lingüística de Andalucía. 
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Por su parte, el bloque de «Educación literaria», con la lectura, análisis e interpretación de textos significativos, 

atendiendo a las aportaciones de los escritores andaluces y a temas, motivos o situaciones relevantes relacionadas con 

Andalucía, contribuye al desarrollo de la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, y permite acceder al 

conocimiento de otras épocas y culturas enriqueciendo su experiencia del mundo. 

 

Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión sobre elementos transversales: la salud, el consumo, el 

medio ambiente, la prevención de drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo, la xenofobia, la 

solidaridad y la consolidación de valores éticos y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de mensajes, el uso 

responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y la toma de decisiones. Todo ello, partiendo de la 
evaluación inicial. 

La programación que aquí presentamos se establece a partir del siguiente marco legislativo: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 

implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE del 

10). 

 Real Decreto 310/2016 de 29 de julio que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato. 

 Decreto 110/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo para el Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

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

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 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 del 29). 

 

Se entiende, por tanto, esta programación didáctica como la planificación de los elementos que determinan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para la enseñanza de Lengua castellana y Literatura en 1º de Bachillerato, 

atendiendo al currículo previsto por la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. 

Entendemos por currículo: 

1. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

2. Las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 

etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. 

3. Los contenidos o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan 

en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas 

educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas. 

4. La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización 

del trabajo de los docentes. 

5. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 
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6. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa. 

 

 

1.2 Contextualización 

 

El proceso de enseñanza/aprendizaje requiere por parte del docente la adecuación al entorno social, histórico y 

geográfico del centro en el que se realiza la labor docente. Se deben tener presentes el ideario del centro, el número de 

grupos y el número de miembros del claustro y del departamento didáctico. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS CON LA MATERIA 

Los objetivos de etapa para la materia de Lengua castellana y Literatura son los siguientes: 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los 

ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos 

coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la 

adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía, 

responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 

comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias 

producciones. 

 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas 

peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al 

español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas 

como patrimonio enriquecedor. 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

9 

9 

 

 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 

y prejuicios. 

 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y 

obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de 

diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer. 

 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las 

tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

 

3. COMPETENCIAS 

 

La programación por competencias atiende a la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 18 de diciembre de 2006. Entendemos por competencia un «saber hacer» aplicado a la diversidad de contextos 

académicos, sociales y profesionales. En este sentido, el currículo de la LOMCE reconoce siete competencias clave: 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

 

3. Competencia digital (CD) 

 

4. Aprender a aprender (CAA) 

 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) 
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7. Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

 

En la programación de aula de las unidades didácticas se deberán señalar las competencias trabajadas a través de las 

diferentes actividades. Se debe entender que la competencia lingüística, elemento nuclear de los contenidos de esta 

programación, está presente en todas ellas. En el currículo oficial, no se reconocen contenidos, criterios de evaluación 

ni estándares que evalúen, en nuestra materia, la competencia matemática y en ciencias y tecnología. 

 

 

La Lengua castellana y Literatura contribuye del modo siguiente a la adquisición de las competencias: 

 

Comunicación lingüística 

(CCL) 

 

 

 

La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes 

esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al 

desarrollo de esta competencia, que incluye componentes 

lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y 

personal. 

Competencia social y cívica 

(CSC) 

 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una 

manera constructiva en distintos ámbitos, le permitirá poner en 

práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o 

el respeto por medio de prácticas discursivas (ponencias, 

conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las 

reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la 

Literatura propicia la reflexión sobre la evolución de costumbres 

y relaciones sociales a lo largo de la historia 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Competencia desarrollada a través de la lectura, interpretación y 

valoración crítica de las obras literarias, así como con el estudio 

de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades 

dialectales. 

Competencia digital (CD) 

 

El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar 

la información de manera crítica, de emplear herramientas 

informáticas para producir, presentar y comprender información 

compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios 

localizados en Internet. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

 

La materia de Lengua castellana y propicia el desarrollo 

cognitivo necesario para el pensamiento científico, por lo que 

contribuye a la adquisición de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. Además, el hecho 

de que en el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral 

y escrita se centren en la producción y recepción de textos 

especializados en situaciones de comunicación formales prepara 

a los alumnos para la comunicación científica. 
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Aprender a aprender (CAA) 

 

Los estudiantes deben ser capaces de organizar su propio 

aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia 

que se le otorga en Lengua castellana y Literatura al desarrollo 

de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado 

(autocorrección o corrección compartida), para así aprender del 

error y evitar el riesgo de consolidarlo. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Aporta herramientas y conocimientos necesarios para una 

comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades 

como la capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro 

de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una 

forma creadora e imaginativa. 

 

 

4. CONTENIDOS 

El currículo de la asignatura de Lengua castellana y Literatura previsto para el desarrollo de la LOMCE agrupa los 

contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en cuatro bloques en los que se integran 

las habilidades lingüísticas, la reflexión metalingüística y la educación literaria. Esta división no pretende jerarquizar 

los aprendizajes, sino organizar las competencias que debe adquirir el alumnado para ampliar su competencia 

comunicativa tanto en el ámbito privado como en el ámbito social y académico. Los cuatro bloques se interrelacionan 

y conforman la asignatura como un todo integrado. 

 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa. 

Textos expositivos y argumentativos orales. 

Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. Recursos. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

 

ACTIVIDADES E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1. Exponer oralmente 

un tema especializado 

con rigor y claridad, 

documentándose en 

fuentes diversas, 

organizando la 

información mediante 

esquemas, siguiendo un 

orden preestablecido y 

utilizando las técnicas 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas 

especializados, consultando fuentes de información 

diversa, utilizando las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente establecido. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el 

tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la 

situación comunicativa. 

CCL, CD, 

CAA, SIEP. 

 

 

U1: pautas para preparar una 

exposición oral (pág. 79, 80), 

pág. 80 (act. 48) 

 

Realización de exposiciones 

orales 
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de exposición oral y las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

 

 

 

1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 

situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de 

destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 

especializado y evitando el uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras comodín. 

1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus 

compañeros, detectando las dificultades estructurales y 

expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo 

U1: pág. 80 (act. 48) 

U4: pág. 21 (act. 10 (texto 2 

d)) 

U6: pág. 343 (act. 4d) 

 

U1: pág. 78 (act. 47), pág. 80 

(act. 48) 

U6: pág. 343 (act. 4d) 

 

 

U1: rúbrica para 

evaluar/coevaluar/autoevaluar 

la exposición oral (pág. 80) 

 

Rúbrica para 

coevaluar/autoevaluar las 

producciones escritas (Anexo 

de la unidad 1 del libro digital) 

Trabajo escrito 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

2. Sintetizar por escrito 

el contenido de textos 

orales de carácter 

expositivo y 

argumentativo sobre 

temas especializados, 

conferencias, clases, 

charlas, 

videoconferencias,... 

discriminando la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la 

escucha activa como un 

medio de adquisición de 

conocimientos. 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter 

expositivo, de temas especializados y propios del ámbito 

académico, discriminando la información relevante. 

2.2. Reconoce las distintas formas de organización del 

contenido en una exposición oral sobre un tema 

especializado propio del ámbito académico o de 

divulgación científica y cultural, analiza los recursos 

verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora 

en función de los elementos de la situación comunicativa. 

2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea 

preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha 

comprendido en una exposición oral. 

 

 

CCL, CD, 

CAA, SIEP. 

 

U1: pág. 14, (act. 3), pág. 25 

(act.15), pág. 26 (act.17), pág. 

31 (act. 20), pág. 32 (act. 22, 

23), pág.51 (act. 33) 

Rúbrica pág. 80 

 

U1: pág. 76 (act. 46) 

U1: pág. 80 (act. 48) 

 

Rúbrica para 

coevaluar/autoevaluar las 

producciones escritas (Anexo 

de la unidad 1 del libro digital) 

Trabajo escrito 

Cuaderno 
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Prueba escrita 

 

 

 

3. Extraer información 

de textos orales y 

audiovisuales de los 

medios de 

comunicación, 

reconociendo la 

intención comunicativa, 

el tema, la estructura del 

contenido, identificando 

los rasgos propios del 

género periodístico, los 

recursos verbales y no 

verbales utilizados y 

valorando de forma 

crítica su forma y su 

contenido. 

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros 

informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación social. 

3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados 

por el emisor de un texto periodístico oral o audiovisual 

valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

 

 

CCL, CD, 

CAA, CSC. 
U1: pág. 76 (act. 46), (QR para 

extraer información, enunciar 

el tema, establecer partes, etc.) 

U1: pág. 25 (act. 15), pág 76 

(act. 46) 

 

Rúbrica para 

coevaluar/autoevaluar las 

producciones escritas. 

Trabajo escrito 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

 La comunicación escrita en el ámbito académico. 
 Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico. 
 Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de comunicación social: 

géneros informativos y de opinión y publicidad. 
 Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes impresas y 

digitales. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

 

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Desarrollar por escrito 

un tema del currículo 

con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y 

gramatical, empleando 

distintas estructuras 

expositivas 

(comparación, problema-

solución, enumeración, 

causa-consecuencia, 

ordenación cronológica, 

etc.), y utilizando los 

recursos expresivos 

1.1. Desarrolla por 

escrito un tema del 

currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

CCL, CAA, CSC 

 

U1: pág. 84 (act. 50) 

Actividades de expresión escrita presentes en todas 

las unidades y en los talleres PREvAU; también en 

las orientaciones de lectura de las unidades 2 (pág. 

125-131), 4 (pág. 257-262) y 6 (pág. 377-382) 

U1: pág. 10 (act. 2), pág. 15 (act. 5), pág. 23(act. 

13), pág. 24 (act. 14), pág. 26 (act. 16), pág.30 (act. 

18), pág. 31 (act. 19), pág. 40 (act. 24 c, 25), pág. 46 

(act. 28), Pág. 47 (act. 29), pág. 49 (ac.31), pág. 51 

(act. 34 a), pág. 66(act. 39), pág. 76 (act. 46), pág. 

84 (act.50) 

1.2. Ajusta su expresión 

verbal a las condiciones 

de la situación 

comunicativa: tema, 

ámbito discursivo, tipo 

de destinatario, etc. 

empleando un léxico 

preciso y especializado y 
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adecuados a las 

condiciones de la 

situación comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evitando el uso de 

coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín. 

U2: pág. 100 (act.5 f), pág. 107 (act. 7 f) 

U3: pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act.27 a) 

U4: pág. 188 (act. 1 d), pág. 191(act. 2 (texto 2 a)), 

pág. 224 (act.9 d), pág. 230 (act. 10 (texto 1 c, texto 

2 b)) 

U5: pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 66) 

U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 e), pág. 342 

(act. 4 c), pág. 346 (act. 5 a, b, c, 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Cuaderno 

1.3. Evalúa sus propias 

producciones escritas y 

las de sus compañeros, 

reconociendo las 

dificultades estructurales 

y expresivas y diseñando 

estrategias para mejorar 

su redacción y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

2. Sintetizar el contenido 

de textos expositivos y 

argumentativos de temas 

especializados 

discriminando la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la 

lectura como un medio 

de adquisición de 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Comprende textos 

escritos de carácter 

expositivo de tema 

especializado, propios 

del ámbito académico o 

de divulgación científica 

y cultural, identificando 

el tema y la estructura. 

CCL, CAA 

 

U1: pág. 32 (act. 21), pág. 43 (act. 26), Taller 

PREvAU, pág. 53 (texto 2 (act. 1, 4)) 

U4: pág. 188 (act. 1 a) 

U6: pág. 342 (act. 4 a, b)Taller PREvAU: 

actividades para resumir un tema de literatura 

(unidades 2 (pág. 132), 4 (pág. 263) y 6 (pág. 383)) 

U1: pág. 43 (act. 26 d), Taller PREvAU, pág. 53 

(texto 2 (act.1, 3)) 

U1: pág. 43 (act. 26) 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Cuaderno 

2.2. Sintetiza textos de 

carácter expositivo, de 

tema especializado, 

propios del ámbito 

académico, distinguiendo 

las ideas principales y 

secundarias. 

2.3. Analiza los recursos 

verbales y no verbales 

presentes en un texto 

expositivo de tema 

especializado y los 

valora en función de los 

elementos de la situación 

comunicativa: intención 

comunicativa del autor, 

tema y género textual. 

3. Leer, comprender e 

interpretar textos 

periodísticos y 

publicitarios de carácter 

informativo y de 

opinión, reconociendo la 

intención comunicativa, 

identificando los rasgos 

propios del género, los 

3.1. Resume el contenido 

de textos periodísticos 

escritos informativos y 

de opinión, 

discriminando la 

información relevante, 

reconociendo el tema y la 

estructura del texto y 

valorando de forma 

crítica su forma y su 

CCL, CSC Taller PREvAU de las unidades 1 (pág. 52) y 3 

(pág. 182): actividades para realizar el resumen, 

extraer el tema y determinar la estructura 

 

Actividades para extraer ideas, resumir, enunciar el 

tema a partir de un texto periodístico 
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recursos verbales y no 

verbales utilizados y 

valorando de forma 

crítica su forma y su 

contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

contenido. 

 

 

U1: pág. 43 (act. 26), pág. 62 (act. 36 a), pág. 65 

(act. 37 b, c, e), pág. 66 (act. 38) 

 

Actividades para valorar el contenido del texto 

periodístico de forma crítica: Taller PREvAU en las 

unidades 1 (pág. 52), 3 (pág. 182) y 5 (pág. 325) 

U1: pág. 30 (act. 18 c), pág. 32 (act. 21 b), pág. (act. 

24 c), pág. 49 (act. 31), pág. 65 (act. 37 c), pág. 66 

(act. 39U1: pág. 73 (act. 41, 42), pág. 74 (act. 43, 

44, 45) 

Cuaderno 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Cuaderno 

3.2. Interpreta diversos 

anuncios impresos 

identificando la 

información y la 

persuasión, reconociendo 

los elementos que utiliza 

el emisor para seducir al 

receptor, valorando 

críticamente su forma y 

su contenido y 

rechazando las ideas 

discriminatorias. 

4. Realizar trabajos de 

investigación sobre 

temas del currículo o de 

la actualidad social, 

científica o cultural 

planificando su 

realización, obteniendo 

la información de fuentes 

diversas y utilizando las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Realiza trabajos de 

investigación 

planificando su 

realización, fijando sus 

propios objetivos, 

organizando la 

información en función 

de un orden predefinido, 

revisando el proceso de 

escritura para mejorar el 

producto final y llegando 

a conclusiones 

personales. 

 

CCL, CMCT, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

U1: pág 84 (act. 50) 

U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 244 (act. 18 

g) 

Actividades de las orientaciones de lectura en las 

unidades 2 (pág. 125-131), 4 (pág.257-262) y 6 

(pág. 377-382)U1: pág. 84 (act. 50) 

U2: pág. 88 (act. 1 e), pág. 104 (act. 6d), pág. 107 

(act. 7e) 

U4: pág. 200 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 214 (QR para 

investigar sobre Miguel de Cervantes), pág. 230 

(act. 10 (texto 2, d)), 13 d, 18 g, 20, QR pág. 250 

U6: pág. 336 (act. 1 d), pág. 350 (act. 6 b), pág. 

354(act. 8 f) 

 

 

U1: pág. 84 (act. 50) 

U4: pág. 193 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 244 (act. 18 

g) 

 

Trabajo escrito 

Cuaderno 

 

4.2. Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

documentarse, 

consultando fuentes 

diversas, evaluando, 

contrastando, 

seleccionando y 

organizando la 

información relevante 

mediante fichas-resumen. 

4.3. Respeta las normas 

de presentación de 

trabajos escritos: 

organización en 

epígrafes, 

procedimientos de cita, 

notas a pie de páginas, 

bibliografía. 

4.4. Utiliza las 
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Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización, evaluación y 

mejora de textos escritos 

propios y ajenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 

El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

Tipología y valores gramaticales. Las relaciones gramaticales. 

Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

 

El discurso. 

Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 

Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. 
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La modalidad. 

Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos 

de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la 

lengua. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

 

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Aplicar 

sistemáticamente los 

conocimientos sobre las 

distintas categorías 

gramaticales en la 

realización, 

autoevaluación y mejora 

de los textos orales y 

escritos, tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua. 

 

1.1. Revisa y mejora 

textos orales y escritos 

propios y ajenos, 

reconociendo y 

explicando 

incorrecciones de 

concordancia, régimen 

verbal, ambigüedades 

semánticas, etc. 

 

 

 

CCL, CAA U1: Rúbricas para autoevaluar/coevaluar el debate 

(pág. 78), la exposición oral (pág. 80), y el texto 

argumentativo (Anexo de la unidad 1 del libro 

digital). 

Pág. 78 (act. 47), pág. 80 (act. 48) 

 

U1: taller PREvAU (pág. 52-55): señalar 

mecanismos de cohesión, identificar rasgos 

lingüísticos de la argumentación y la narración, 

determinar el tipo de registro o nivel empleado, 

Pág. 20 (act. 9 b), pág. 26 (act. 17), pág. 31 (act. 20 

a), pág. 32 (act. 22, 23), pág. 40 (act. 24 b), pág. 47 

(act. 29), pág. 49 (act. 30), pág. 59 (act. 35 b, c), 

pág. 62 (act. 36 c), pág. 65 (act. 37 d), pág. 67 (act. 

40 d) 

Rúbrica 

Cuaderno 

Pruebas escritas 

1.2. Utiliza la 

terminología gramatical 

adecuada para la 

explicación lingüística de 

los textos. 

2. Reconocer e 

identificar los rasgos 

característicos de las 

categorías gramaticales, 

explicando sus usos y 

valores en los textos. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Identifica y explica 

los usos y valores del 

sustantivo en un texto, 

relacionándolo con la 

intención comunicativa 

del emisor y tipología 

textual seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

CCL, CAA U3 Pág. 146 (act. 16, 17) 

Pág. 155 (act. 23, 25, 27) 

 

Pág. 168 (act. 42), pág. 169 (act. 43, 44), pág. 171 

(act. 45-47), pág. 172 (act. 48-51), pág. 173 (act. 

52), pág. 175 (act. 53) 

 

Pág. 160 (act. 32, 33, 34), pág. 163 (act. 38), pág. 

166 (act. 40, 41) 

 

2.2. Identifica y explica 

los usos y valores del 

adjetivo en un texto, 

relacionándolo con la 

intención comunicativa 

del emisor y tipología 

textual seleccionada, así 
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como con otros 

componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

Pág. 158 (act. 28, 29), pág. 159 (act.30, 31), pág. 

161 (act. 35), pág. 162 (act. 36, 37), pág. 163 (act. 

38) 

 

Cuaderno 

Pruebas escritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Identifica y explica 

los usos y valores del 

verbo en un texto, 

relacionándolo con la 

intención comunicativa 

del emisor y tipología 

textual seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.4. Identifica y explica 

los usos y valores de los 

pronombres en un texto, 

relacionándolo con la 

intención comunicativa 

del emisor y la tipología 

textual seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.5. Identifica y explica 

los usos y valores del 

artículo determinado e 

indeterminado y de todo 

tipo de determinantes, 

relacionando su 

presencia o ausencia con 

la intención 

comunicativa del emisor 

y la tipología textual 

seleccionada, así como 

con otros componentes 

de la situación 

comunicativa: audiencia 

y contexto. 

3. Aplicar 

progresivamente los 

conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de 

los enunciados para la 

realización, 

autoevaluación y mejora 

de textos orales y 

escritos, tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua. 

 

 

 

3.1. Reconoce la 

estructura sintáctica de la 

oración simple, 

explicando la relación 

entre los distintos grupos 

de palabras. 

CCL, CAA, SIEP U5: pág. 269 (act.5, 6), pág. 271 (act. 7,8), pág. 272 

(act.10), pág. 273 (act. 11, 12), pág. 274 (act. 13, 

14), pág. 275 (act. 15), pág. 276 (act. 16), pág. 277 

(act. 17), pág.279 (act. 19), pág. 280 (act. 20), pág. 

282 (act. 21, 22), pág. 283 (act. 23), pág. 284 (act. 

24, 25), pág. 285 (act. 26), pág.286 (act. 27-31), pág. 

289 (act. 32, 33), pág. 291 (act. 34-36), pág.292 (act. 

37), pág. 294 (act. 38, 39), pág. 304 (act. 47) 

 

 

U5: pág. 275 (act. 15), pág. 276 (act. 16), pág. 277 

(act. 17), pág. 279 (act.19), pág. 280 (act. 20), pág. 

297 (act. 41-44) 

U5: pág. 311 (act. 51-54), pág. 320 (act. 62) 

3.2. Reconoce las 

oraciones activas, 

pasivas, impersonales y 

medias contrastando las 

diferencias entre ellas en 

función de la intención 

comunicativa del texto 

en el que aparecen. 

3.3. Reconoce y explica 

el funcionamiento de las 

oraciones subordinadas 
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sustantivas en relación 

con el verbo de la 

oración principal. 

 

U5: pág. 314 (act. 55-57), pág. 315 (act. 58), pág. 

316 (act. 59), pág. 320 (act. 60-62) 

 

Actividades de expresión escrita presentes en todas 

las unidades y en los talleres PREvAU; también en 

las orientaciones de lectura de las unidades 

2 (pág. 125), 4 (pág.257) y 6 (pag. 377) 

 

U1: pág. 10 (act. 2), pág. 14 (act. 5), pág. 23 (act. 

13), pág. 24 (act. 14), pág. 26 (act. 16), pág. 30 (act. 

18), pág. 31 (act. 19), pág. 40 (act. 24 c, 25), pág. 46 

(act. 28), pág. 47 (act. 29), pág. 49 (act. 31), pág. 51 

(act. 34 a), pág. 66 (act. 39), pág. 76 (act. 46), pág. 

84 (act. 50) 

U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 (act. 7 f) 

U3: pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act. 27) a 

U4: pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 (act. 2 (texto 2 a)), 

pág. 224 (act. 9 d), pág. 230 (act. 10 (texto 1 c, texto 

2 b)) 

U5: pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 66) 

U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 e), pág. 342 

(act. 4 c), pág. 346 (act. 5 a, b, c, d) 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

3.4 Reconoce y explica 

el funcionamiento de las 

oraciones subordinadas 

de relativo identificando 

el antecedente al que 

modifican. 

3.5. Enriquece sus textos 

orales y escritos 

incorporando 

progresivamente 

estructuras sintácticas 

variadas y aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para la 

revisión y mejora de los 

mismos. 

4. Reconocer los rasgos 

propios de las diferentes 

tipologías textuales 

identificando su 

estructura y los rasgos 

lingüísticos más 

importantes en relación 

con la intención 

comunicativa. 

 

 

 

 

 

4.1. Reconoce y explica 

los rasgos estructurales y 

lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos. 

CCL, CSC Actividades para determinar el tipo de estructura 

textual en los talleres PREvAU de todas las 

unidades 

U1: pág. 40 (act. 24 a, b, 25), pág.43 (act. 26), pág. 

62 (act. 36 b) 

U2: pág. 88 (act. 1 a), pág. 98 (act. 4 a), pág. 104 

(act. 6 b), pág. 107 (act. 7 b) 

U4: pág. 188 (act. 1 b) 

U6: pág. 342 (act. 4 b) 

 

4.2. Analiza y explica los 

rasgos formales de un 

texto en los planos 

morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático-

textual, relacionando su 

empleo con la intención 

comunicativa del emisor 

y el resto de condiciones 

de la situación 

comunicativa. 
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Actividades de los talleres PREvAU para determinar 

la intención comunicativa del autor (en todas las 

unidades) 

U1: pág. 10 (act. 2), pág. 20 (act. 9c), pág. 43 

(act.26), pág. 59 (act. 35 a, b); pág. 62 (act. 36 c), 

pág. 65 (act. 37 d), pág. 66 (act. 38 c), pág. 67 (act. 

40 c, d) 

U3: pág. 155 (act. 27 b), pág. 166 (act. 40 d) 

U4: pág. 188 (act. 2 (texto 1, c)) 

U5: pág. 266 (act. 2) 

U6: pág. 340 (act. 3 b, c), pág. 361(act. 13 c), pág. 

373 (act.17 c) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

5. Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos para la 

elaboración de discursos 

orales o escritos con 

adecuada coherencia y 

cohesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Incorpora los 

distintos procedimientos 

de cohesión textual en su 

propia producción oral y 

escrita. 

CCL, CAA, CSC Actividades de expresión escrita presentes en todas 

las unidades y en los talleres PREvAU; también en 

las orientaciones de lectura de las unidades 2 (pág. 

125), 4 (pág.257) y 6 (pag. 377) 

 

U1: pág. 10 (act. 2), pág. 14 (act. 5), pág. 23 (act. 

13), pág. 24 (act. 14), pág. 26 (act. 16) pág. 30 (act. 

18), pág. 31 (act. 19), pág. 40 (act. 24 c, 25), pág. 46 

(act. 28), pág. 47 (act. 29), pág. 49 (act. 31), pág. 51 

(act. 34 a), pág. 66 (act. 39), pág. 76 (act. 46), pág. 

84 (act. 50) 

U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 (act. 7 f) 

U3: pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act. 27 a) 

U4: pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 (act. 2 (texto 2 a)), 

pág. 224 (act. 9 d), pág. 230 (act. 10 (texto 1 c, texto 

2 b)) 

U5: pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 66) 

U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 e), pág. 342 

(act. 4 c), pág. 346 (act. 5 a, b, c, d)Actividades para 

determinar los mecanismos de cohesión en los 

talleres PREvAU de todas las unidades 

U1: pág. 47 (act. 29)Actividades de los talleres 

PREvAU para determinar la intención comunicativa 

del autor (en todas las unidades) 

U1: pág. 10 (act. 2), pág. 20 (act. 9c), pág. 43 

(act.26), pág. 59 (act. 35 a, b); pág. 62 (act. 36 c), 

5.2. Identifica, analiza e 

interpreta las formas 

gramaticales que hacen 

referencia al contexto 

temporal y espacial y a 

los participantes en la 

comunicación. 

5.3. Valora los recursos 

expresivos empleados 

por el emisor de un texto 

en función de su 

intención comunicativa y 

del resto de los 

elementos de la situación 

comunicativa, 

diferenciando y 

explicando las marcas de 

objetividad y de 

subjetividad y los 

distintos procedimientos 

gramaticales de inclusión 

del emisor en el texto. 
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pág. 65 (act. 37 d), pág. 66 (act. 38 c), pág. 67 (act. 

40 c, d) 

U3: pág. 155 (act. 27 b), pág. 166 (act. 40 d) 

U4: pág. 188 (act. 2 (texto 1, c)) 

U5: pág. 266 (act. 2) U6: pág. 340 (act. 3 b, c), pág. 

361(act. 13 c), pág. 373 (act.17 c) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

6. Conocer y manejar 

fuentes de información 

impresa o digital para 

resolver dudas sobre el 

uso correcto de la lengua 

y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

 

6.1. Conoce y consulta 

fuentes de información 

impresa o digital para 

resolver dudas sobre el 

uso correcto de la lengua 

y para avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

CCL, CD, CSIEP Actividades y ventanas Para profundizar (en todas 

las unidades y en las orientaciones de lectura de las 

unidades 2 (pág. 125), 4 (pág.257) y 6 (pag. 377)) 

U1: pág. 84 (act. 50) 

U2: pág. 107 (act. 7 e) 

U3: pág. 146 (act. 17 c) 

 

Cuaderno 

Observación 

7. Conocer el origen y 

evolución de las distintas 

lenguas de España y sus 

principales variedades 

dialectales, con especial 

atención a las 

características del 

español de Andalucía, 

reconociendo y 

explicando sus rasgos 

característicos en 

manifestaciones orales y 

escritas y valorando la 

diversidad lingüística 

como parte del 

patrimonio cultural 

inmaterial. 

7.1. Explica, a partir de 

un texto, el origen y 

evolución de las lenguas 

de España, así como sus 

principales variedades 

dialectales y valora la 

diversidad lingüística 

como parte de nuestro 

patrimonio cultural. 

CCL, CSC, SIEP, CEC Actividad de la ventana Profundiza, pág. 27 

U1: pág. 30 (act. 18 a), pág. 31(act. 19, 20) pág. 32 

(act. 21-23) 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

8. Reconocer los 

diversos usos sociales y 

funcionales de la lengua, 

mostrando interés por 

ampliar su propio 

repertorio verbal y evitar 

los prejuicios y 

estereotipos lingüísticos. 

 

 

 

 

8.1. Selecciona el léxico 

y las expresiones 

adecuadas en contextos 

comunicativos que 

exigen un uso formal de 

la lengua, evitando el uso 

de coloquialismos, 

imprecisiones o 

expresiones clichés. 

CCL, CSC, CAA. 

 

Actividades de expresión escrita presentes en todas 

las unidades y en los talleres PREvAU; también en 

las orientaciones de lectura de las unidades 2 (pág. 

125), 4 (pág.257) y 6 (pág. 377) 

U1: pág. 10 (act. 2), pág. 14 (act. 5), pág. 23 (act. 

13), pág. 24 (act. 14), pág. 26 (act. 16) pág. 30 (act. 

18), pág. 31 (act. 19), pág. 40 (act. 24 c, 25), pág. 46 

(act. 28), pág. 47 (act. 29), pág. 49 (act. 31), pág. 51 

(act. 34 a), pág. 66 (act. 39), pág. 76 (act. 46), pág. 

84 (act. 50) 

U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 (act. 7 f) 

8.2. Explica, a partir de 

los textos, la influencia 

del medio social en el 

uso de la lengua e 
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identifica y rechaza los 

estereotipos lingüísticos 

que suponen una 

valoración peyorativa 

hacia los usuarios de la 

lengua. 

U3: pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act. 27 a) 

U4: pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 (act. 2 (texto 2 a)), 

pág. 224 (act. 9 d), pág. 230 (act. 10 (texto 1 c, texto 

2 b)) 

U5: pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 66) 

U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 e), pág. 342 

(act. 4 c), pág. 346 (act. 5 a, b, c, d) 

 

U1: pág. 23 (act. 13) pág. 24 (act. 14), pág. 25 (act. 

15), pág. 26 (act. 16, 17), pág. 30 (act. 18) pág. 31 

(act. 19, 20), pág. 32 (act. 21-23) 

U5: pág. 266 (act. 3) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Observación 

 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

 Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX, a 

través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial atención a los textos de 

escritores andaluces. 
 Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que 

pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 
 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las 

ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
 Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. 
 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros 

mundos, tiempos y culturas. 
 Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

 

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Realizar el estudio de 

las obras más 

representativas de la 

literatura española desde 

la Edad Media hasta el 

siglo XIX a través de la 

lectura y análisis de 

1.1. Lee y analiza 

fragmentos y obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX. 

CCL, CAA, CEC. 

 

Actividades de las unidades 2, 4, 6 

Ejercicios propuestos en las orientaciones de lectura 

de distintas obras (unidades 2 (pág. 125-131), 4 

(pág.257-262) y 6 (pág. 377-382) 

Cuaderno 
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fragmentos y obras 

significativas con 

especial atención a los 

textos de escritores 

andaluces. 

Pruebas escritas 

2. Leer y analizar 

fragmentos u obras 

completas significativas 

desde la edad Media al 

siglo XlX, identificando 

sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, 

el género al que 

pertenece y la obra del 

autor y constatando la 

evolución histórica de 

temas y formas. CCL, 

CAA, CeC. 

2.1. Identifica las 

características temáticas 

y formales 

relacionándolas con el 

contexto, movimiento y 

género al que pertenece y 

la obra del autor. 

CCL, CAA, CEC. U2: pág. 91 (act. 2), pág. 95 (act. 3), pág. 98 (act. 4), 

pág. 100 (act. 5), pág. 104 (act. 6), pág. 111 (act. 8), 

pág. 114 (act.9), pág. 116 (act. 10), pág. 123 (act. 11 

(texto 1 a, c, d; texto 2 a)) 

U4: pág. 196 (act. 3), pág. 200 (act. 4), pág. 204 

(act. 5), pág. 210 (act. 6), pág. 220 (act. 8) pág. 224 

(act. 9 a), pág. 232 (act. 11 d), pág. 237 (act. 13 a, 

c), pág. 239 (act. 14), pág. 242 (act. 16 c, d; 17), 

pág. 244 (act. 18 a-c), pág. 246 (act. 19 c), pág. 254 

(act. 21 e), pág. 256 (act. 22) 

U6: pág. 338 (act. 2), pág. 340 (act. 3 d), pág. 342 

(act. 4 a, b), pág. 346 (act.5 d), pág. 352 (act. 7 a, b), 

pág. 354 (act. 8 d, e), pág. 358 (act. 11 b), pág. 359 

(act. 12 a), pág. 361 (act. 13 b), pág. 369 (act. 15), 

pág. 372 (act. 16 a, c), pág. 373 (act. 17 b)), pág. 

376 (act.18 c) 

 

 

U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 104 (act. 6 c) 

U4: pág. 196 (act. 3 f), pág. 214 (QR sobre El 

retablo de las maravillas), pág. 240 (QR sobre el 

tópico locus amoenus) pág. 224 (act. 9b), pág. 232 

(act. 11 c), pág. 234 (act. 12 a) 

U6: pág. 352 (act. 7 c), pág. 376 (act. 18 c) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

2.2. Compara textos de 

diferentes épocas y 

constata la evolución de 

temas y formas. 

3. Interpretar 

críticamente fragmentos 

u obras significativas 

desde la Edad Media al 

siglo XIX, detectando las 

ideas que manifiestan la 

relación de la obra con 

su contexto histórico, 

artístico y cultural. 

 

 

 

3.1 Interpreta 

críticamente fragmentos 

u obras significativas 

desde la Edad Media al 

siglo XIX. 

CCL, CAA, CEC U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 123 (act. 11, (texto 2 b, 

c, g)) 

U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2, a)), pág. 230 (act.10 

(texto 1 c)) 

U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 e), pág. 342 

(act. 4 d), pág. 346 (act. 5 a), pág. 361 (act. 13 c), 

pág. 363 (act. 14 c) 

 

Actividades para elaborar discurso argumentativo en 

los talleres PREvAU de las unidades 2, 4, 6 

U2: pág. 88 (act. 1 b), pág. 91 (act. 2 f), pág. 98 (act. 

4 b), pág. 100 (act. 5 b, c, f), pág. 116 (act. 10 d) 

U4: pág. 196 (act. 3 f), pág. 200 (act. 4 d), pág. 213 

3.2. Detecta las ideas que 

manifiestan la relación de 

la obra con su contexto 

histórico, artístico y 

cultural. 
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(act. 7), pág. 224 (act. 9 c), pág. 230 (act. 10 (texto 1 

b, texto 2 b)), pág.239 (act. 14 a), pág. 242 (act. 17 

b), pág. 246 (act. 19 c), pág. 256 (act. 22 a) 

U6: pág. 336 (act. 1 b), pág. 340 (act. 3 d), pág. 342 

(act. 4 c), pág. 346 (act. 5 d), pág. 350 (act. 6 b, c), 

pág. 359 (act.12 a), pág. 361 (act. 13 b), pág. 372 

(act. 16 c) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

4. Planificar y elaborar 

trabajos de investigación 

escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o 

autores de la literatura 

desde la Edad Media 

hasta el siglo XIX, 

obteniendo la 

información de fuentes 

diversas y aportando un 

juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Planifica la 

elaboración de trabajos 

de investigación escritos 

o presentaciones sobre 

temas, obras o autores de 

la literatura desde la 

Edad Media hasta el 

siglo XIX. 

CCL, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 
U4: pág. 214 (QR sobre Miguel de Cervantes) 

U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 230 (act. 10 

(texto 2 d)), pág. 244 (act. 18 g) 

 

Actividades propuestas en las orientaciones de 

lectura de las unidades 2 (pág. 125-131), 4 (pág.257-

262) y 6 (pág. 377-382) 

U2: pág. 88 (act. 1 e), pág. 104 (act. 6 d), pág. 107 

(act. 7 e) 

U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2 b)), pág. 230 (act. 10 

(texto 2 d)), pág. 237 (act. 13 d), pág. 244 (act. 18 

g), pág. 249 (act. 20), pág. 250 (QR sobre la 

Calderona) 

U6: pág. 336 (act. 1 d), pág. 350 (act. 6 b), pág. 354 

(act. 8 f) 

 

Actividades para elaborar discurso argumentativo de 

los talleres PREvAU de las unidades 2, 4 y 6 

U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 123 (act. 11, c, g) 

U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2, a)), pág. 230 (act.10 

(texto 1 c)) 

U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 e), pág. 342 

(act. 4 d), pág.346 (act. 5 a), pág. 361 (act.13 c), 

pág. 363 (act. 14 c) 

Observación 

Trabajo escrito 

Cuaderno 

Prueba escrita 

4.2 Obtiene la 

información de fuentes 

diversas. 

4.3 Argumenta con rigor 

su propio juicio crítico. 
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5. PROGRAMACIÓN DE AULA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 1. LA COMUNICACIÓN, LA LENGUA Y LOS TEXTOS. Temporalización: 7 semanas 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación 

2. Reconocer el significado de los elementos que intervienen en la comunicación no verbal 

3. Estudiar y valorar el concepto de competencia comunicativa y las propiedades textuales: adecuación, coherencia y 

cohesión 

4. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el 

registro adecuado 

5. Reconocer y explicar en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales 

6. Valorar la importancia de evitar coloquialismos y usos erróneos de la lengua en manifestaciones formales de la 

lengua 

7. Reconocer las funciones del lenguaje presentes en los actos comunicativos 

8. Realizar exposiciones orales adecuadas al ámbito académico 

9. Evaluar las exposiciones orales y los textos argumentativos de creación propia y ajena (autoevaluación y 

coevaluación) 

10. Aprender a realizar trabajos monográficos haciendo uso de las nuevas tecnologías 

11. Conocer las variedades de la lengua 

12. Estudiar y valorar los rasgos del andaluz 

13. Conocer y emplear la variedad estándar del español 

 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES 

 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

El proceso de 

comunicación 

Los elementos de la 

comunicación 

La comunicación no 

BLOQUE 1 

1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose en fuentes 

diversas, organizando la 

información mediante esquemas, 

siguiendo un orden preestablecido 

1.1. Realiza exposiciones orales 

sobre temas especializados, 

consultando fuentes de 

información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información 

y siguiendo un orden 

previamente establecido. 

Realización de 

exposiciones orales 

pág. 80, (act. 48) 

 

Rúbrica para 

evaluar/coevaluar/autoevaluar 

la exposición oral (pág. 80) 

Pág. 80 (act. 48 b, c) 

Observación 
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verbal 

La competencia 

comunicativa 

Las funciones del 

lenguaje 

 

 

Las variedades de la 

lengua 

Las variedades 

diastráticas 

Las variedades 

diafásicas 

Las variedades 

diatópicas 

El andaluz 

La variedad estándar 

 

El texto 

El enunciado 

La secuencia 

Las propiedades 

textuales (coherencia, 

cohesión, adecuación) 

 

Los géneros textuales 
Los géneros textuales 

en el ámbito de los 

medios de 

comunicación 

Los géneros textuales 

en el ámbito 

académico 

 

y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las tecnologías 

de la información y la 

comunicación. CCL, CD, CAA, 

SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Se expresa oralmente con 

fluidez, con la entonación, el 

tono, timbre y velocidad 

adecuados a las condiciones de la 

situación comunicativa. 

1.3. Ajusta su expresión verbal a 

las condiciones de la situación 

comunicativa: tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, 

etc. empleando un léxico preciso 

y especializado y evitando el uso 

de coloquialismos, muletillas y 

palabras comodín. 

1.4. Evalúa sus propias 

presentaciones orales y las de sus 

compañeros, detectando las 

dificultades estructurales y 

expresivas y diseñando 

estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en el 

aprendizaje autónomo 

Pautas para preparar una 

exposición oral (pág. 79, 80), 

pág. 80 (act. 48) 

 

Pág. 78, (act. 47), 

pág. 80 (act. 48) 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 

BLOQUE 1 

2. Sintetizar por escrito el 

contenido de textos orales de 

carácter expositivo y 

argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, 

clases, charlas, videoconferencias, 

discriminando la información 

relevante y accesoria y utilizando 

la escucha activa como un medio 

de adquisición de conocimientos. 

CCL, CD, CAA, SIEP 

 

 

 

 

2.1. Sintetiza por escrito textos 

orales de carácter expositivo, de 

temas especializados y propios 

del ámbito académico, 

discriminando la información 

relevante. 

2.2. Reconoce las distintas 

formas de organización del 

contenido en una exposición oral 

sobre un tema especializado 

propio del ámbito académico o 

de divulgación científica y 

cultural, analiza los recursos 

verbales y no verbales empleados 

por el emisor y los valora en 

función de los elementos de la 

situación comunicativa. 

 

2.3. Escucha de manera activa, 

toma notas, y plantea preguntas 

con la intención de aclarar ideas 

que no ha comprendido en una 

exposición oral. 

Pág. 14, (act. 3), pág. 

25 (act.15), pág. 26 

(act.17), pág. 31 (act. 

20), pág. 32 (act. 22, 

23), pág.51(act. 33) 

 

 

Pág. 76 (act. 46) 

Rúbrica pág. 80 

 

 

Pág. 76 (act. 46) 

Pág. 80 (act. 48) 

 

Cuaderno 

Rúbrica 

Observación 

BLOQUE 1 

3. Extraer información de textos 

orales y audiovisuales de los 

medios de comunicación, 

reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la 

estructura del contenido, 

identificando los rasgos propios 

del género periodístico, los 

recursos verbales y no verbales 

3.1. Reconoce los rasgos propios 

de los principales géneros 

informativos y de opinión 

procedentes de los medios de 

comunicación social. 

3.2. Analiza los recursos verbales 

y no verbales utilizados por el 

emisor de un texto periodístico 

oral o audiovisual valorando de 

forma crítica su forma y su 

Pág. 76 (act. 46 (QR 

para extraer 

información, enunciar 

el tema, establecer 

partes, etc.)) 

Pág. 25 (act. 15), pág 

76 (act. 46) 

 

Cuaderno 
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utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

CCL, CD, CAA, CSC. 

contenido. 

  

 

 

BLOQUE 2 

1. Desarrollar por escrito un tema 

del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas 

estructuras expositivas 

(comparación, problema-

solución, enumeración, causa-

consecuencia, ordenación 

cronológica, etc.), y utilizando los 

recursos expresivos adecuados a 

las condiciones de la situación 

comunicativa CCL, CAA, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Desarrolla por escrito un 

tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica 

y gramatical. 

 

1.2. Ajusta su expresión verbal a 

las condiciones de la situación 

comunicativa: tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, 

etc. empleando un léxico preciso 

y especializado y evitando el uso 

de coloquialismos, muletillas y 

palabras comodín. 

 

1.3. Evalúa sus propias 

producciones escritas y las de sus 

compañeros, reconociendo las 

dificultades estructurales y 

expresivas y diseñando 

estrategias para mejorar su 

redacción y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

Pág. 84 (act. 50 

(elaborar un trabajo 

monográfico)) 

Actividades de 

expresión escrita 

presentes en el taller 

PREvAU (pág. 52) 

pág. 10 (act. 2), pág. 

15 (act. 5), pág. 

23(act. 13), pág. 24 

(act. 14), pág. 26 (act. 

16), pág.30 (act. 18), 

pág. 31 (act. 19), pág. 

40 (act. 24 c, 25), 

pág. 46 (act. 28), Pág. 

47 (act. 29), pág. 49 

(ac.31), pág. 51 (act. 

34 a), pág. 66(act. 

39), pág. 76 (act. 46), 

pág. 84 (act.50) 

 

Trabajo escrito 

Corrección de la rúbrica 

empleada por el alumno 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 2 

2. Sintetizar el contenido de 

textos expositivos y 

argumentativos de temas 

especializados discriminando la 

información relevante y accesoria 

y utilizando la lectura como un 

medio de adquisición de 

conocimientos. CCL, CAA 

 

 

2.1. Comprende textos escritos 

de carácter expositivo de tema 

especializado, propios del ámbito 

académico o de divulgación 

científica y cultural, 

identificando el tema y la 

estructura. 

2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema 

especializado, propios del ámbito 

académico, distinguiendo las 

ideas principales y secundarias 

2.3. Analiza los recursos verbales 

y no verbales presentes en un 

texto expositivo de tema 

especializado y los valora en 

función de los elementos de la 

situación comunicativa: 

intención comunicativa del autor, 

tema y género textual. 

Pág. 32 (act. 21), pág. 

43 (act. 26), Taller 

PREvAU, pág. 53 

(texto 2 (act. 1, 4)) 

 

Pág. 43 (act. 26 d), 

Taller PREvAU, pág. 

53 (texto 2 (act.1, 3)) 

 

Pág. 43 (act. 26) 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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BLOQUE 2 

3. Leer, comprender e interpretar 

textos periodísticos y 

publicitarios de carácter 

informativo y de opinión, 

reconociendo la intención 

comunicativa, identificando los 

rasgos propios del género, los 

recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

3.1. Resume el contenido de 

textos periodísticos escritos 

informativos y de opinión, 

discriminando la información 

relevante, reconociendo el tema y 

la estructura del texto y 

valorando de forma crítica su 

forma y su contenido. 

 

3.2. Interpreta diversos anuncios 

impresos identificando la 

información y la persuasión, 

reconociendo los elementos que 

utiliza el emisor para seducir al 

receptor, valorando críticamente 

su forma y su contenido y 

rechazando las ideas 

discriminatorias 

 

 

Actividades para 

realizar el resumen, 

extraer el tema y 

determinar la 

estructura del taller 

PREvAU (pág. 52) 

Actividades para 

extraer ideas, 

resumir, enunciar el 

tema a partir de un 

texto periodístico 

Pág. 43 (act. 26), pág. 

62 (act. 36 a), pág. 65 

(act. 37 b, c, e), pág. 

66 (act. 38) 

Actividades para 

valorar el contenido 

del texto periodístico 

de forma crítica: 

Taller PREvAU y 

actividades 18 c, 21 

b, 24 c, 31, 37 c, 39, 

Pág. 73 (act. 41, 42), 

pág. 74 (act. 43, 44, 

45) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 BLOQUE 2 

4. Realizar trabajos de 

investigación sobre temas del 

currículo o de la actualidad social, 

científica o cultural planificando 

su realización, obteniendo la 

información de fuentes diversas y 

utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para su realización, evaluación y 

mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Realiza trabajos de 

investigación planificando su 

realización, fijando sus propios 

objetivos, organizando la 

información en función de un 

orden predefinido, revisando el 

proceso de escritura para mejorar 

el producto final y llegando a 

conclusiones personales. 

4.2. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y 

organizando la información 

relevante mediante fichas-

resumen. 

4.3. Respeta las normas de 

presentación de trabajos escritos: 

organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a 

pie de páginas, bibliografía. 

4.4. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para la realización, evaluación y 

mejora de textos escritos propios 

y ajenos 

Pág. 84 (act. 50) 

Pág. 84 (act. 50) 

 

 

 

 

 

Pág. 84 (act. 50) 

 

 

 

 

Pág. 84 (act. 50) 

 

 

 

Trabajo escrito 

Observación 
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 BLOQUE 3 

1. Aplicar sistemáticamente los 

conocimientos sobre las distintas 

categorías gramaticales en la 

realización, autoevaluación y 

mejora de los textos orales y 

escritos, tomando conciencia de 

la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de 

la lengua CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Revisa y mejora textos 

orales y escritos propios y 

ajenos, reconociendo y 

explicando incorrecciones de 

concordancia, régimen verbal, 

ambigüedades semánticas, etc. 

 

1.2. Utiliza la terminología 

gramatical adecuada para la 

explicación lingüística de los 

textos. 

 

 

Rúbricas para 

autoevaluar/coevaluar 

el debate (pág. 78), la 

exposición oral (pág. 

80), y el texto 

argumentativo 

(Anexo de la unidad 

1 del libro digital) 

Pág. 78 (act. 47), pág. 

80 (act. 48)Taller 

PREvAU (pág. 52-

55): señalar 

mecanismos de 

cohesión, identificar 

rasgos lingüísticos de 

la argumentación y la 

narración, determinar 

el tipo de registro o 

nivel empleado, 

Pág. 20 (act. 9 b), 

pág. 26 (act. 17), pág. 

31 (act. 20 a), pág. 32 

(act. 22, 23), pág. 40 

(act. 24 b), pág. 47 

(act. 29), pág. 49 (act. 

30), pág. 59 (act. 35 

b, c), pág. 62 (act. 36 

c), pág. 65 (act. 37 d), 

pág. 67 (act. 40 d) 

Cuaderno 

Rúbrica 

 BLOQUE 3 

3. Aplicar progresivamente los 

conocimientos sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para 

la realización, autoevaluación y 

mejora de textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de 

la lengua. CCL, CAA, SIEP 

 

 

 

 

3.5. Enriquece sus textos orales y 

escritos incorporando 

progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando 

los conocimientos adquiridos 

para la revisión y mejora de los 

mismos. 

 

Actividades de 

expresión escrita 

presentes del taller 

PREvAU (PÁG. 52-

55) 

Pág. 10 (act. 2), pág. 

14 (act. 5), pág. 23 

(act. 13), pág. 24 (act. 

14), pág. 26 (act. 16), 

pág. 30 (act. 18), pág. 

31 (act. 19), pág. 40 

(act. 24 c, 25), pág. 

46 (act. 28), pág. 47 

(act. 29), pág. 49 (act. 

31), pág. 51 (act. 34 

a), pág. 66 (act. 39), 

pág. 76 (act. 46), pág. 

84 (act. 50) 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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 BLOQUE 3 

4. Reconocer los rasgos propios 

de las diferentes tipologías 

textuales identificando su 

estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en 

relación con la intención 

comunicativa. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Reconoce y explica los 

rasgos estructurales y 

lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos. 

4.2. Analiza y explica los rasgos 

formales de un texto en los 

planos morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático-textual, 

relacionando su empleo con la 

intención comunicativa del 

emisor y el resto de condiciones 

de la situación comunicativa. 

Actividades para 

determinar el tipo de 

estructura textual en 

el taller PREvAU 

(pág. 52-55) 

Pág. 40 (act. 24 a, b, 

25), pág.43 (act. 26), 

pág. 62 (act. 36 b) 

 

Actividades del taller 

PREvAU para 

determinar la 

intención 

comunicativa del 

autor (pág. 52-55) 

Pág. 10 (act. 2), pág. 

20 (act. 9c), pág. 43 

(act.26), pág. 59 (act. 

35 a, b); pág. 62 (act. 

36 c), pág. 65 (act. 37 

d), pág. 66 (act. 38 c), 

pág. 67 (act. 40 c, d) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 BLOQUE 3 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la elaboración de 

discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. 

CCL, CAA, CSC 

 

 

 

 

 

5.1. Incorpora los distintos 

procedimientos de cohesión 

textual en su propia producción 

oral y escrita. 

 

5.2. Identifica, analiza e 

interpreta las formas 

gramaticales que hacen 

referencia al contexto temporal y 

espacial y a los participantes en 

la comunicación. 

 

5.3. Valora los recursos 

expresivos empleados por el 

emisor de un texto en función de 

su intención comunicativa y del 

resto de los elementos de la 

situación comunicativa, 

diferenciando y explicando las 

marcas de objetividad y de 

subjetividad y los distintos 

procedimientos gramaticales de 

inclusión del emisor en el texto. 

Actividades de 

expresión escrita 

presentes en el taller 

PREvAU (pág. 52-

55) 

Pág. 10 (act. 2), pág. 

14 (act. 5), pág. 23 

(act. 13), pág. 24 (act. 

14), pág. 26 (act. 16) 

pág. 30 (act. 18), pág. 

31 (act. 19), pág. 40 

(act. 24 c, 25), pág. 

46 (act. 28), pág. 47 

(act. 29), pág. 49 (act. 

31), pág. 51 (act. 34 

a), pág. 66 (act. 39), 

pág. 76 (act. 46), pág. 

84 (act. 50) 

Actividades para 

determinar los 

mecanismos de 

cohesión en el taller 

PREvAU (pág. 52-

55) 

Pág. 47 (act. 29) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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Actividades del taller 

PREvAU para 

determinar la 

intención 

comunicativa del 

autor (pág. 52-55) 

Pág. 10 (act. 2), pág. 

20 (act. 9c), pág. 43 

(act.26), pág. 59 (act. 

35 a, b); pág. 62 (act. 

36 c), pág. 65 (act. 37 

d), pág. 66 (act. 38 c), 

pág. 67 (act. 40 c, d) 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 BLOQUE 3 

6. Conocer y manejar fuentes de 

información impresa o digital 

para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y avanzar en 

el aprendizaje autónomo. CCL, 

CD, SIEP. 

6.1. Conoce y consulta fuentes 

de información impresa o digital 

para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para 

avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

Enlaces a códigos QR 

y ventanas Para 

profundizar y 

Profundiza 

Pág. 84 (act. 50) 

Observación 

Cuaderno 

Trabajos escritos 

 BLOQUE 3 

7. Conocer el origen y evolución 

de las distintas lenguas de España 

y sus principales variedades 

dialectales, con especial atención 

a las características del español de 

Andalucía, reconociendo y 

explicando sus rasgos 

característicos en manifestaciones 

orales y escritas y valorando la 

diversidad lingüística como parte 

del patrimonio cultural inmaterial. 

CCL, CSC, SIEP, CEC 

7.1. Explica, a partir de un texto, 

el origen y evolución de las 

lenguas de España, así como sus 

principales variedades dialectales 

y valora la diversidad lingüística 

como parte de nuestro 

patrimonio cultural. 

 

 

Actividad de la 

ventana Profundiza, 

pág. 27 

Pág. 30 (act. 18 a), 

pág. 31(act. 19, 20) 

pág. 32 (act. 21-23) 

 

Cuaderno 

 BLOQUE 3 

8. Reconocer los diversos usos 

sociales y funcionales de la 

lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio 

verbal y evitar los prejuicios y 

estereotipos lingüísticos CCL, 

CSC, CAA. 

 

 

 

 

8.1. Selecciona el léxico y las 

expresiones adecuadas en 

contextos comunicativos que 

exigen un uso formal de la 

lengua, evitando el uso de 

coloquialismos, imprecisiones o 

expresiones clichés. 

 

8.2. Explica, a partir de los 

textos, la influencia del medio 

social en el uso de la lengua e 

identifica y rechaza los 

estereotipos lingüísticos que 

suponen una valoración 

peyorativa hacia los usuarios de 

la lengua. 

Actividades de 

expresión escrita 

presentes en el taller 

PREvAU (pág. 52-

55) 

Pág. 10 (act. 2), pág. 

14 (act. 5), pág. 23 

(act. 13), pág. 24 (act. 

14), pág. 26 (act. 16) 

pág. 30 (act. 18), pág. 

31 (act. 19), pág. 40 

(act. 24 c, 25), pág. 

46 (act. 28), pág. 47 

(act. 29), pág. 49 (act. 

31), pág. 51 (act. 34 

a), pág. 66 (act. 39), 

pág. 76 (act. 46), pág. 

84 (act. 50) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Trabajo escrito 

Observación 
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Pág. 23 (act. 13) pág. 

24 (act. 14), pág. 25 

(act. 15), pág. 26 (act. 

16, 17), pág. 30 (act. 

18) pág. 31 (act. 19, 

20), pág. 32 (act. 21-

23) 

 

 

 

UNIDAD 2. LITERATURA MEDIEVAL. Temporalización: 4 semanas 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer el contexto histórico y cultural de la literatura española medieval 

2. Profundizar en los rasgos formales, temas, autores y obras de la narrativa, poesía y teatro incipiente en la Edad 

Media, comprendiendo la evolución de temas y formas a lo largo de la historia 

3. Analizar obras completas y fragmentos significativos de la literatura española medieval 

4. Elaborar trabajos de investigación sobre autores, obras o movimientos de la literatura española medieval 

5. Resumir con rigor un tema de la literatura española medieval, incluyendo los principales rasgos, autores y obras 

6. Interpretar con sentido crítico fragmentos y obras de la literatura española medieval 

7. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el 

registro adecuado a partir de fragmentos de la literatura española medieval 

8. Reconocer la estructura y los mecanismos de cohesión en fragmentos de la literatura española medieval 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES 

 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

La Edad Media: contexto 

histórico y cultural 

 

La literatura medieval 

hasta el s. XIV 

La poesía lírica: lírica 

tradicional y lírica culta 

 

BLOQUE 2 

1. Desarrollar por escrito un 

tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, 

empleando distintas 

estructuras expositivas 

(comparación, problema-

solución, enumeración, 

causa-consecuencia, 

ordenación cronológica, 

etc.), y utilizando los 

recursos expresivos 

adecuados a las condiciones 

1.2. Ajusta su expresión 

verbal a las condiciones de 

la situación comunicativa: 

tema, ámbito discursivo, 

tipo de destinatario, etc. 

empleando un léxico preciso 

y especializado y evitando el 

uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín. 

Actividades de expresión 

escrita presentes el taller 

PREvAU (pág. 132, 133), 

también en las orientaciones 

de lectura (pág. 125-131) 

Pág. 100 (act.5 f), pág. 107 

(act. 7 f) 

 

Cuaderno 
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La poesía narrativa: mester 

de juglaría y mester de 

clerecía 

La prosa medieval 

 

Orígenes del teatro 

 

La literatura del s. xv 

La poesía lírica: poesía 

oortesana. Coplas a la 

muerte de su padre 

 

La poesía narrativa: los 

romances 

 

La prosa: las primeras 

novelas 

 

El teatro: La Celestina 

de la situación 

comunicativa. CCL, CAA, 

CSC 

BLOQUE 2 

2. Sintetizar el contenido de 

textos expositivos y 

argumentativos de temas 

especializados 

discriminando la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la 

lectura como un medio de 

adquisición de 

conocimientos 

2.2. Sintetiza textos de 

carácter expositivo, de tema 

especializado, propios del 

ámbito académico, 

distinguiendo las ideas 

principales y secundarias. 

 

Actividades para resumir un 

tema de literatura en el taller 

PREvAU (pág. 132- 133) 

Cuaderno 

BLOQUE 2 

4. Realizar trabajos de 

investigación sobre temas 

del currículo o de la 

actualidad social, científica 

o cultural planificando su 

realización, obteniendo la 

información de fuentes 

diversas y utilizando las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora. CCL, CMCT, CD, 

CAA, SIEP, CEC. 

4.2. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para 

documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando 

y organizando la 

información relevante 

mediante fichas-resumen. 

Pág. 88 (act. 1 e), pág. 214 

(QR para investigar sobre 

Miguel de Cervantes), pág. 

104 (act. 6d), pág. 107 (act. 

7e) 

Trabajo escrito 

Cuaderno 

BLOQUE 3 

3. Aplicar progresivamente 

los conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de los 

enunciados para la 

realización, autoevaluación 

y mejora de textos orales y 

escritos, tomando 

conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua. CCL, CAA, SIEP 

3.5. Enriquece sus textos 

orales y escritos 

incorporando 

progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para la revisión y 

mejora de los mismos. 

 

Actividades de expresión 

escrita presentes en el taller 

PREvAU (pág. 132, 133), 

también en las orientaciones 

de lectura (pág. 125-131) 

Pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 

(act. 7 f) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Observación 

BLOQUE 3 

4. Reconocer los rasgos 

propios de las diferentes 

tipologías textuales 

identificando su estructura y 

los rasgos lingüísticos más 

importantes en relación con 

la intención comunicativa. 

4.1. Reconoce y explica los 

rasgos estructurales y 

lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos. 

Actividades para determinar 

el tipo de estructura textual 

en el taller PREvAU (pág. 

132, 133) 

Pág. 88 (act. 1 a), pág. 98 

(act. 4 a), pág. 104 (act. 6 b), 

pág. 107 (act. 7 b) 

Prueba escrita 

Cuaderno 

BLOQUE 3 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la 

elaboración de discursos 

orales o escritos con 

adecuada coherencia y 

cohesión. CCL, CAA, CSC 

5.1. Incorpora los distintos 

procedimientos de cohesión 

textual en su propia 

producción oral y escrita. 

Actividades de expresión 

escrita presentes en el taller 

PREvAU (pág. 132, 133), 

también en las orientaciones 

de lectura (pág. 125-131) 

Pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 

(act. 7 f) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 3 

6. Conocer y manejar 

fuentes de información 

impresa o digital para 

6.1. Conoce y consulta 

fuentes de información 

impresa o digital para 

resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para 

Enlaces a códigos QR y 

ventanas Para profundizar y 

Profundiza 

Pág. 107 (act. 7e) 

Cuaderno 

Trabajos escritos 
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resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y 

avanzar en el aprendizaje 

autónomo. CCL, CD, SIEP. 

avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

 

BLOQUE 3 

8. Reconocer los diversos 

usos sociales y funcionales 

de la lengua, mostrando 

interés por ampliar su propio 

repertorio verbal y evitar los 

prejuicios y estereotipos 

lingüísticos CCL, CSC, 

CAA. 

8.1. Selecciona el léxico y 

las expresiones adecuadas 

en contextos comunicativos 

que exigen un uso formal de 

la lengua, evitando el uso de 

coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones 

clichés. 

 

Actividades de expresión 

escrita presentes en el taller 

PREvAU (pág. 132, 133), 

también en las orientaciones 

de lectura (pág. 125-131) 

Pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 

(act. 7 f) 

 

Cuaderno 

Pruebas escritas 

Trabajos escritos 

BLOQUE 4 

1. Realizar el estudio de las 

obras más representativas de 

la literatura española desde 

la Edad Media hasta el siglo 

XIX a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y 

obras significativas con 

especial atención a los 

textos de escritores 

andaluces. CCL, CAA, CEC 

1.1. Lee y analiza 

fragmentos y obras 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX. 

 

 

 

 

Actividades de la unidad 

 

Ejercicios propuestos en las 

orientaciones de lectura 

(pág. 125-131) 

 

Cuaderno 

BLOQUE 4 

2. Leer y analizar 

fragmentos u obras 

completas significativas 

desde la edad Media al siglo 

XIX, identificando sus 

características temáticas y 

formales relacionándolas 

con el contexto, el 

movimiento, el género al 

que pertenece y la obra del 

autor y constatando la 

evolución histórica de temas 

y formas. CCL, CAA, CEC. 

2.1. Identifica las 

características temáticas y 

formales relacionándolas 

con el contexto, movimiento 

y género al que pertenece y 

la obra del autor. 

2.2. Compara textos de 

diferentes épocas y constata 

la evolución de temas y 

formas. 

Pág. 91 (act. 2), pág. 95 (act. 

3), pág. 98 (act. 4), pág. 100 

(act. 5), pág. 104 (act. 6), 

pág. 111 (act. 8), pág. 114 

(act.9), pág. 116 (act. 10), 

pág. 123 (act. 11 (texto 1 a, 

c, d; texto 2 a)) 

 

Pág. 100 (act. 5 f), pág. 104 

(act. 6 c) 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 4 

3. Interpretar críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la 

obra con su contexto 

3.1 Interpreta críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX. 

 

 

Actividades para elaborar 

discurso argumentativo del 

taller PREvAU (pág. 132, 

133) 

Pág. 100 (act. 5 f), pág. 123 

(act. 11, (texto 2 b, c, g)) 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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histórico, artístico y cultural. 

CCL, CAA, CEC 

 

 

 

 

3.2. Detecta las ideas que 

manifiestan la relación de la 

obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

 

 

Pág. 88 (act. 1 b), pág. 91 

(act. 2 f), pág. 98 (act. 4 b), 

pág. 100 (act. 5 b, c, f), pág. 

116 (act. 10 d) 

BLOQUE 4 

4. Planificar y elaborar 

trabajos de investigación 

escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores 

de la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo 

XIX, obteniendo la 

información de fuentes 

diversas y aportando un 

juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. 

CCL, CD, CAA, SIEP, CEC 

4.1 Planifica la elaboración 

de trabajos de investigación 

escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores 

de la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo 

XIX. 

4.2 Obtiene la información 

de fuentes diversas. 

4.3 Argumenta con rigor su 

propio juicio crítico. 

Pág. 88, act. 1 

 

Actividades propuestas en 

las guías de lectura (pág. 

125-131) 

Pág. 88 (act. 1 e), pág. 104 

(act. 6 d), pág. 107 (act. 7 e) 

 

Actividades para elaborar 

discurso argumentativo del 

taller PREvAU (pág. 132, 

133) 

Pág. 100 (act. 5 f), pág. 123 

(act. 11, c, g) 

Cuaderno 

Trabajo escrito 
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UNIDAD 3. LA PALABRA. Temporalización: 4 semanas 

 

OBJETIVOS 

1. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el 

registro adecuado a partir de fragmentos de la literatura española medieval 

2. Determinar la intención comunicativa del autor y los mecanismos de cohesión presentes en textos periodísticos de 
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opinión 

3. Resumir, extraer el tema y determinar la estructura de textos periodísticos de opinión 

2. Analizar correctamente la estructura morfológica de la palabra, identificando sus constituyentes y determinando el 

procedimiento de formación que se produce en cada caso 

3. Adscribir las palabras a la clase a la que pertenecen, reconociendo las características de cada una 

 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES 

 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

La morfología: el estudio 

de las palabras 

La creación de palabras 

Los constituyentes de la 

palabra 

La estructura de la palabra 

Los procedimientos de 

formación de palabras 

Las clases de palabras 

El sustantivo 

El adjetivo 

Los determinantes 

Los pronombres 

El verbo 

El adverbio 

La preposición 

La conjunción 

La interjección 

BLOQUE 2 

1. Desarrollar por escrito un 

tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, 

empleando distintas 

estructuras expositivas 

(comparación, problema-

solución, enumeración, 

causa-consecuencia, 

ordenación cronológica, 

etc.), y utilizando los 

recursos expresivos 

adecuados a las condiciones 

de la situación comunicativa 

CCL, CAA, CSC. 

1.2. Ajusta su expresión 

verbal a las condiciones de 

la situación comunicativa: 

tema, ámbito discursivo, 

tipo de destinatario, etc. 

empleando un léxico preciso 

y especializado y evitando el 

uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín. 

Actividades de expresión 

escrita presentes en el taller 

PREvAU (182-184) 

Pág. 146 (act. 17 a), pág. 

155 (act.27 a) 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Observación 

BLOQUE 2 

2. Reconocer e identificar 

los rasgos característicos de 

las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y 

valores en los textos. CCL, 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Identifica y explica los 

usos y valores del sustantivo 

en un texto, relacionándolo 

con la intención 

comunicativa del emisor y 

tipología textual 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.2. Identifica y explica los 

usos y valores del adjetivo 

en un texto, relacionándolo 

con la intención 

comunicativa del emisor y 

tipología textual 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.3. Identifica y explica los 

usos y valores del verbo en 

un texto, relacionándolo con 

la intención comunicativa 

del emisor y tipología 

textual seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y 

Pág. 146 (act. 16, 17) 

 

 

 

 

 

 

Pág. 155 (act. 23, 25, 27) 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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contexto. 

2.4. Identifica y explica los 

usos y valores de los 

pronombres en un texto, 

relacionándolo con la 

intención comunicativa del 

emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.5. Identifica y explica los 

usos y valores del artículo 

determinado e 

indeterminado y de todo tipo 

de determinantes, 

relacionando su presencia o 

ausencia con la intención 

comunicativa del emisor y la 

tipología textual 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

 

 

Pág. 171 (act. 45-47), pág. 

172 (act. 48-51), pág. 173 

(act. 52), pág. 175 (act. 53) 

 

 

 

 

Pág. 160 (act. 32-34), pág. 

163 (act. 38), pág. 166 (act. 

40, 41) 

 

Pág. 158 (act. 28, 29), pág. 

159 (act.30, 31), pág. 161 

(act. 35), pág. 162 (act. 36, 

37), pág. 163 (act. 38) 

 

BLOQUE 2 

3. Leer, comprender e 

interpretar textos 

periodísticos y publicitarios 

de carácter informativo y de 

opinión, reconociendo la 

intención comunicativa, 

identificando los rasgos 

propios del género, los 

recursos verbales y no 

verbales utilizados y 

valorando de forma crítica 

su forma y su contenido. 

CCL, CSC. 

3.1. Resume el contenido de 

textos periodísticos escritos 

informativos y de opinión, 

discriminando la 

información relevante, 

reconociendo el tema y la 

estructura del texto y 

valorando de forma crítica 

su forma y su contenido. 

 

Taller PREvAU (pág.182-

184): actividades para 

realizar el resumen, extraer 

el tema y determinar la 

estructura 

 

Taller PREvAU (pág.182-

184): actividades para 

valorar el contenido del 

texto periodístico de forma 

crítica 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 3 

3. Aplicar progresivamente 

los conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de los 

enunciados para la 

realización, autoevaluación 

y mejora de textos orales y 

escritos, tomando 

conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua. CCL, CAA, SIEP 

3.5. Enriquece sus textos 

orales y escritos 

incorporando 

progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para la revisión y 

mejora de los mismos. 

 

Taller PREvAU (pág.182-

184): actividades de 

expresión escrita presentes 

en el 

Pág. 146 (act. 17 a), pág. 

155 (act. 27a) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 3 4.2. Analiza y explica los 
Taller PREvAU (pág. 182- Cuaderno 
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4. Reconocer los rasgos 

propios de las diferentes 

tipologías textuales 

identificando su estructura y 

los rasgos lingüísticos más 

importantes en relación con 

la intención comunicativa. 

CCL, CSC 

rasgos formales de un texto 

en los planos 

morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático-

textual, relacionando su 

empleo con la intención 

comunicativa del emisor y el 

resto de condiciones de la 

situación comunicativa 

184): actividades para 

determinar la intención 

comunicativa del autor 

Pág. 155 (act. 27 b), pág. 

166 (act. 40 d) 

 

 

Prueba escrita 

BLOQUE 3 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la 

elaboración de discursos 

orales o escritos con 

adecuada coherencia y 

cohesión. CCL, CAA, 

CSC5.1. Incorpora los 

distintos procedimientos de 

cohesión textual en su 

propia producción oral y 

escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Identifica, analiza e 

interpreta las formas 

gramaticales que hacen 

referencia al contexto 

temporal y espacial y a los 

participantes en la 

comunicación. 

5.3. Valora los recursos 

expresivos empleados por el 

emisor de un texto en 

función de su intención 

comunicativa y del resto de 

los elementos de la situación 

comunicativa, diferenciando 

y explicando las marcas de 

objetividad y de 

subjetividad y los distintos 

procedimientos gramaticales 

de inclusión del emisor en el 

texto. 

Taller PREvAU (pág. 182-

184): actividades de 

expresión escrita 

Pág. 146 (act. 17 a), pág. 

155 (act. 27 a) 

 

 

Taller PREvAU (pág. 182-

184): actividades para 

comentar mecanismos de 

cohesión 

 

 

 

Taller PREvAU (pág. 182-

184): actividades para 

determinar la intención 

comunicativa del autor 

Pág. 155 (act. 27 b), pág. 

166 (act. 40 d) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

BLOQUE 3 

6. Conocer y manejar 

fuentes de información 

impresa o digital para 

resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y 

avanzar en el aprendizaje 

autónomo. CCL, CD, SIEP. 

6.1. Conoce y consulta 

fuentes de información 

impresa o digital para 

resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para 

avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

Actividades y ventanas Para 

profundizar 

 

Pág. 146 (act. 17 c) 

 

Cuaderno 

BLOQUE 3 

8. Reconocer los diversos 

usos sociales y funcionales 

de la lengua, mostrando 

interés por ampliar su propio 

repertorio verbal y evitar los 

prejuicios y estereotipos 

lingüísticos. CCL, CSC, 

CAA. 

8.1. Selecciona el léxico y 

las expresiones adecuadas 

en contextos comunicativos 

que exigen un uso formal de 

la lengua, evitando el uso de 

coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones 

clichés. 

Taller PREvAU (pág. 182-

184): actividades de 

expresión escrita 

 

Pág. 146 (act. 17 a), pág. 

155 (act. 27 a) 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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UNIDAD 4. LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO. Temporalización: 8 semanas 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer el contexto histórico y cultural de la literatura española de los Siglos de Oro 

2. Profundizar en los rasgos formales, temas, autores y obras de la narrativa, poesía y teatro en los Siglos de Oro, 

comprendiendo la evolución de temas y formas a lo largo de la historia 

3. Analizar obras completas y fragmentos significativos de la literatura española de los Siglos de Oro 

4. Elaborar trabajos de investigación sobre autores, obras o movimientos de la literatura española de los Siglos de Oro 

5. Resumir con rigor un tema de la literatura española de los Siglos de Oro, incluyendo los principales rasgos, autores y 

obras 

6. Interpretar con sentido crítico fragmentos y obras de la literatura española de los Siglos de Oro 

7. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el 

registro adecuado a partir de fragmentos de la literatura española de los Siglos de Oro 

8. Reconocer la estructura y los mecanismos de cohesión en fragmentos de la literatura española de los Siglos de Oro 

 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES 

 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Contexto histórico y 

cultural 

Concepto de Siglos de Oro 

y etapas 

 

La literatura del siglo XVI: 

el Renacimiento 

 

El Renacimiento 

La poesía lírica profana 

La poesía lírica religiosa 

BLOQUE 1 

1. Exponer oralmente un 

tema especializado con rigor 

y claridad, documentándose 

en fuentes diversas, 

organizando la información 

mediante esquemas, 

siguiendo un orden 

preestablecido y utilizando 

las técnicas de exposición 

oral y las tecnologías de la 

información y la 

comunicación. CCL, CD, 

CAA, SIEP. 

1.2. Se expresa oralmente 

con fluidez, con la 

entonación, el tono, timbre y 

velocidad adecuados a las 

condiciones de la situación 

comunicativa. 

Realización de exposiciones 

orales 

Pág. 21 (act. 10 (texto 2 d)) 

Rúbrica 

Cuaderno 

Observación 

BLOQUE 2 

1. Desarrollar por escrito un 

tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, 

empleando distintas 

1.2. Ajusta su expresión 

verbal a las condiciones de 

la situación comunicativa: 

tema, ámbito discursivo, 

tipo de destinatario, etc. 

empleando un léxico preciso 

y especializado y evitando el 

Actividades de expresión 

escrita presentes en el taller 

PREvAU (pág. 263, 264), 

también en las orientaciones 

de lectura (pág. 257-262) 

Pág. 188 (act. 1 d), pág. 

Cuaderno 
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La posa idealista 

La narrativa realista. La 

novela picaresca. Lazarillo 

de Tormes 

El teatro renacentista 

La obra de Miguel de 

Cervantes.: El Quijote 

 

La literatura del siglo 

XVII: el Barroco 

El barroco 

La lírica. Corrientes y 

autores 

La narrativa. Tendencias 

El teatro 

Lope de Vega 

La escuela de Lope de Vega 

Calderón de la Barca 

estructuras expositivas 

(comparación, problema-

solución, enumeración, 

causa-consecuencia, 

ordenación cronológica, 

etc.), y utilizando los 

recursos expresivos 

adecuados a las condiciones 

de la situación 

comunicativa. CCL, CAA, 

CSC 

uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín. 

 

191(act. 2 (texto 2 a)), pág. 

224 (act.9 d), pág. 230 (act. 

10 (texto 1 c, texto 2 b)) 

BLOQUE 2 

2. Sintetizar el contenido de 

textos expositivos y 

argumentativos de temas 

especializados 

discriminando la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la 

lectura como un medio de 

adquisición de 

conocimientos. CCL, CAA 

 

 

2.1. Comprende textos 

escritos de carácter 

expositivo de tema 

especializado, propios del 

ámbito académico o de 

divulgación científica y 

cultural, identificando el 

tema y la estructura. 

2.2. Sintetiza textos de 

carácter expositivo, de tema 

especializado, propios del 

ámbito académico, 

distinguiendo las ideas 

principales y secundarias 

Pág. 188 (act. 1 a) 

 

 

Taller PREvAU (pág. 263, 

264): actividades para 

resumir un tema de literatura 

Cuaderno 

BLOQUE 2 

4. Realizar trabajos de 

investigación sobre temas 

del currículo o de la 

actualidad social, científica 

o cultural planificando su 

realización, obteniendo la 

información de fuentes 

diversas y utilizando las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora. CCL, CMCT, CD, 

CAA, SIEP, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Realiza trabajos de 

investigación planificando 

su realización, fijando sus 

propios objetivos, 

organizando la información 

en función de un orden 

predefinido, revisando el 

proceso de escritura para 

mejorar el producto final y 

llegando a conclusiones 

personales 

4.2. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para 

documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando 

y organizando la 

información relevante 

mediante fichas-resumen. 

 

4.3. Respeta las normas de 

presentación de trabajos 

escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos de 

cita, notas a pie de páginas, 

bibliografía. 

4.4. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para la 

realización, evaluación y 

mejora de textos escritos 

propios y ajenos 

QR sobre Miguel de 

Cervantes, pág. 214 

Pág. 192 (act. 2 (texto 2, b)), 

pág. 230 (act. 10 (texto 2 

d)), pág. 244 (act. 18 g) 

 

Actividades de las 

orientaciones de lectura 

(pág. 257-262) 

Pág. 193 (act. 2 (texto 2, b)), 

pág. 230 (act. 10 (texto 2, 

d)), pág. 237 (act. 13 d), 

pág. 244 (act. 18 g), pág. 

249 (act. 20), QR pág. 250 

 

 

 

Pág. 193 (act. 2 (texto 2, b), 

pág. 244 (act. 18 g) 

 

Pág. 193 (act. 2 (texto 2, b), 

pág. 244 (act. 18 g) 

Trabajo escrito 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 
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BLOQUE 3 

3. Aplicar progresivamente 

los conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de los 

enunciados para la 

realización, autoevaluación 

y mejora de textos orales y 

escritos, tomando 

conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua. CCL, CAA, SIEP 

3.5. Enriquece sus textos 

orales y escritos 

incorporando 

progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para la revisión y 

mejora de los mismos. 

Actividades de expresión 

escrita presentes en el taller 

PREvAU (pág.263, 264); 

también en las orientaciones 

de lectura (pág. 257-262) 

 

Pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 

(act. 2 (texto 2 a)), pág. 224 

(act. 9 d), pág. 230 (act. 10 

(texto 1 c, texto 2 b)) 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 3 

4. Reconocer los rasgos 

propios de las diferentes 

tipologías textuales 

identificando su estructura y 

los rasgos lingüísticos más 

importantes en relación con 

la intención comunicativa. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Reconoce y explica los 

rasgos estructurales y 

lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos. 

 

4.2. Analiza y explica los 

rasgos formales de un texto 

en los planos 

morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático-

textual, relacionando su 

empleo con la intención 

comunicativa del emisor y el 

resto de condiciones de la 

situación comunicativa. 

Actividades para determinar 

el tipo de estructura textual 

en el taller PREvAU (pág. 

263, 264) 

 

Pág. 188 (act. 1 b) 

 

 

Actividades del taller 

PREvAU (pág. 263, 264) 

para determinar la intención 

comunicativa del autor 

 

Pág. 188 (act. 2 (texto 1, c)) 

 

Prueba escrita 

Cuaderno 

BLOQUE 3 5.1. Incorpora los distintos 
Actividades de expresión Cuaderno 
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5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la 

elaboración de discursos 

orales o escritos con 

adecuada coherencia y 

cohesión. CCL, CAA, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedimientos de cohesión 

textual en su propia 

producción oral y escrita. 

 

5.2. Identifica, analiza e 

interpreta las formas 

gramaticales que hacen 

referencia al contexto 

temporal y espacial y a los 

participantes en la 

comunicación. 

 

5.3. Valora los recursos 

expresivos empleados por el 

emisor de un texto en 

función de su intención 

comunicativa y del resto de 

los elementos de la situación 

comunicativa, diferenciando 

y explicando las marcas de 

objetividad y de 

subjetividad y los distintos 

procedimientos gramaticales 

de inclusión del emisor en el 

texto. 

escrita presentes en el taller 

PREvAU (pág. 263, 264); 

también en las orientaciones 

de lectura (pág.257-262) 

Pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 

(act. 2 (texto 2 a)), pág. 224 

(act. 9 d), pág. 230 (act. 10 

(texto 1 c, texto 2 b)) 

 

Actividades del taller 

PREvAU (pág. 263, 264) 

para comentar los 

mecanismos de cohesión 

 

Actividades del taller 

PREvAU (pág. 263, 264) 

para determinar la intención 

comunicativa 

Pág. 188 (act. 2 (texto 1, c)) 

Prueba escrita 

BLOQUE 3 

8. Reconocer los diversos 

usos sociales y funcionales 

de la lengua, mostrando 

interés por ampliar su propio 

repertorio verbal y evitar los 

prejuicios y estereotipos 

lingüísticos CCL, CSC, 

CAA. 

8.1. Selecciona el léxico y 

las expresiones adecuadas 

en contextos comunicativos 

que exigen un uso formal de 

la lengua, evitando el uso de 

coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones 

clichés. 

Actividades de expresión 

escrita presentes en el taller 

PREvAU (pág. 263, 264) y 

en las orientaciones de 

lectura (pág.257-262) 

Pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 

(act. 2 (texto 2 a)), pág. 224 

(act. 9 d), pág. 230 (act. 10 

(texto 1 c, texto 2 b)) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Trabajo escrito 

BLOQUE 4 

1. Realizar el estudio de las 

obras más representativas de 

la literatura española desde 

la Edad Media hasta el siglo 

XIX a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y 

obras significativas con 

especial atención a los 

textos de escritores 

andaluces. CCL, CAA, CEC 

1.1. Lee y analiza 

fragmentos y obras 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX 

Actividades de la unidad 

Ejercicios propuestos en las 

orientaciones de lectura 

(pág. 257-262) 

 

Cuaderno 

Pruebas escritas 

BLOQUE 4 

2. Leer y analizar 

fragmentos u obras 

completas significativas 

desde la edad Media al siglo 

XIX, identificando sus 

características temáticas y 

2.1. Identifica las 

características temáticas y 

formales relacionándolas 

con el contexto, movimiento 

y género al que pertenece y 

la obra del autor. 

Pág. 196 (act. 3), pág. 200 

(act. 4), pág. 204 (act. 5), 

pág. 210 (act. 6), pág. 220 

(act. 8) pág. 224 (act. 9 a), 

pág. 232 (act. 11 d), pág. 

237 (act. 13 a, c), pág. 239 

(act. 14), pág. 242 (act. 16 c, 

d; 17), pág. 244 (act. 18 a-

Cuaderno 

Prueba escrita 
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formales relacionándolas 

con el contexto, el 

movimiento, el género al 

que pertenece y la obra del 

autor y constatando la 

evolución histórica de temas 

y formas. CCL, CAA, CEC. 

 

 

 

 

 

2.2. Compara textos de 

diferentes épocas y constata 

la evolución de temas y 

formas. 

c), pág. 246 (act. 19 c), pág. 

254 (act. 21 e), pág. 256 

(act. 22) 

 

Pág. 196 (act. 3 f), pág. 214 

(QR sobre El retablo de las 

maravillas), pág. 240 (QR 

sobre el tópico locus 

amoenus) pág. 224 (act. 9b), 

pág. 232 (act. 11 c), pág. 

234 (act. 12 a) 

BLOQUE 4 

3. Interpretar críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la 

obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

CCL, CAA, CEC 

 

 

 

 

 

3.1 Interpreta críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX. 

 

3.2. Detecta las ideas que 

manifiestan la relación de la 

obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

Actividades para elaborar 

discurso argumentativo del 

taller PREvAU (pág. 263, 

264) 

 

Pág. 192 (act. 2 (texto 2, a)), 

pág. 230 (act.10 (texto 1 c)) 

 

 

Pág. 196 (act. 3 f), pág. 200 

(act. 4 d), pág. 213 (act. 7), 

pág. 224 (act. 9 c), pág. 230 

(act. 10 (texto 1 b, texto 2 

b)), pág.239 (act. 14 a), pág. 

242 (act. 17 b), pág. 246 

(act. 19 c), pág. 256 (act. 22 

a) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 4 

4. Planificar y elaborar 

trabajos de investigación 

escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores 

de la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo 

XIX, obteniendo la 

información de fuentes 

diversas y aportando un 

juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. 

CCL, CD, CAA, SIEP, CEC 

 

 

 

 

4.1 Planifica la elaboración 

de trabajos de investigación 

escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores 

de la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo 

XIX. 

4.2 Obtiene la información 

de fuentes diversas. 

4.3 Argumenta con rigor su 

propio juicio crítico. 

Pág. 192 (act. 2 (texto 2, b)), 

pág. 230 (act. 10 (texto 2 

d)), pág. 244 (act. 18 g) 

 

Actividades propuestas en 

las orientaciones de lectura 

(pág. 257-262) 

pág. 192 (act. 2 (texto 2 b)), 

pág. 230 (act. 10 (texto 2 

d)), pág. 237 (act. 13 d), 

pág. 244 (act. 18 g), pág. 

249 (act. 20), pág. 250 (QR 

sobre la Calderona) 

 

Actividades para elaborar 

discurso argumentativo del 

taller PREvAU (pág. 263, 

264) 

Observación 

Trabajo escrito 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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pág. 192 (act. 2 (texto 2, a)), 

pág. 230 (act.10 (texto 1 c)) 

 

 

UNIDAD 5. LA ORACIÓN. Temporalización: 7 semanas 

 

OBJETIVOS 

1.Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el 

registro adecuado 

4. Valorar la importancia de evitar coloquialismos y usos erróneos de la lengua en manifestaciones formales de la 

lengua 

2. Determinar la intención comunicativa del autor y los mecanismos de cohesión presentes en textos periodísticos de 

opinión 

3. Reconocer las distintas categorías gramaticales 

2. Analizar las distintas estructuras sintácticas y comentar las relaciones sintácticas presentes en fragmentos 

5. Realizar transformaciones gramaticales, demostrando un conocimiento profundo de la lengua 

 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES 

 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

La sintaxis: el estudio de 

las relaciones gramaticales 

 

Los grupos sintácticos 

 

Los constituyentes 

oraciones 

El sujeto (oraciones 

personales e impersonales) 

El predicado 

 

Las funciones sintácticas 

BLOQUE 2 

1. Desarrollar por escrito un 

tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, 

empleando distintas 

estructuras expositivas 

(comparación, problema-

solución, enumeración, 

causa-consecuencia, 

ordenación cronológica, 

etc.), y utilizando los 

recursos expresivos 

adecuados a las condiciones 

de la situación 

comunicativa. 

1.2. Ajusta su expresión 

verbal a las condiciones de 

la situación comunicativa: 

tema, ámbito discursivo, 

tipo de destinatario, etc. 

empleando un léxico preciso 

y especializado y evitando el 

uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín 

Actividades de expresión 

escrita presentes en el taller 

PREvAU (325-329) 

 

Pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 

(act. 66) 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 2 3.1. Resume el contenido de 

textos periodísticos escritos 
Actividades para valorar el 

contenido del texto 

Cuaderno 
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Los complementos 

argumentales 

Los complementos adjuntos 

Los complementos 

periféricos 

 

La clasificación de la 

oración 

Las oraciones atributivas y 

predicativas 

Las oraciones activas, 

pasivas y medias 

Las modalidades 

oracionales 

 

Pautas para el análisis 

sintáctico de la oración 

simple 

 

La oración compuesta 

La oración compuesta por 

coordinación 

La oración compuesta por 

subordinación 

La subordinación sustantiva 

La subordinación de relativo 

Las construcciones 

oraciones y las subordinadas 

adverbiales 

3. Leer, comprender e 

interpretar textos 

periodísticos y publicitarios 

de carácter informativo y de 

opinión, reconociendo la 

intención comunicativa, 

identificando los rasgos 

propios del género, los 

recursos verbales y no 

verbales utilizados y 

valorando de forma crítica 

su forma y su contenido. 

CCL, CSC. 

informativos y de opinión, 

discriminando la 

información relevante, 

reconociendo el tema y la 

estructura del texto y 

valorando de forma crítica 

su forma y su contenido. 

periodístico de forma crítica 

en el taller PREvAU (pág. 

325-329) 

 

Prueba escrita 

BLOQUE 3 

4. Reconocer los rasgos 

propios de las diferentes 

tipologías textuales 

identificando su estructura y 

los rasgos lingüísticos más 

importantes en relación con 

la intención comunicativa. 

CCL, CSC 

4.2. Analiza y explica los 

rasgos formales de un texto 

en los planos 

morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático-

textual, relacionando su 

empleo con la intención 

comunicativa del emisor y el 

resto de condiciones de la 

situación comunicativa. 

Actividades del taller 

PREvAU (pág. 325-329) 

para determinar la intención 

comunicativa del autor 

 

Pág. 266 (act. 2) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 3 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la 

elaboración de discursos 

orales o escritos con 

adecuada coherencia y 

cohesión. 

 

5.1. Incorpora los distintos 

procedimientos de cohesión 

textual en su propia 

producción oral y escrita. 

5.3. Valora los recursos 

expresivos empleados por el 

emisor de un texto en 

función de su intención 

comunicativa y del resto de 

los elementos de la situación 

comunicativa, diferenciando 

y explicando las marcas de 

objetividad y de 

subjetividad y los distintos 

procedimientos gramaticales 

de inclusión del emisor en el 

texto. 

Actividades de expresión 

escrita presentes en el taller 

PREvAU (pág. 325-329) 

Pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 

(act. 66) 

 

 

Actividades del taller 

PREvAU para determinar la 

intención comunicativa del 

autor (pág. 325-329) 

Pág. 266 (act. 2) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 3 

8. Reconocer los diversos 

usos sociales y funcionales 

de la lengua, mostrando 

interés por ampliar su propio 

repertorio verbal y evitar los 

prejuicios y estereotipos 

lingüísticos. CCL, CSC, 

CAA. 

 

 

 

8.1. Selecciona el léxico y 

las expresiones adecuadas 

en contextos comunicativos 

que exigen un uso formal de 

la lengua, evitando el uso de 

coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones 

clichés. 

8.2. Explica, a partir de los 

textos, la influencia del 

medio social en el uso de la 

lengua e identifica y rechaza 

los estereotipos lingüísticos 

que suponen una valoración 

peyorativa hacia los 

usuarios de la lengua. 

Actividades de expresión 

escrita presentes en el taller 

PREvAU (pág. 325-329) 

Pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 

(act. 66) 

Pág. 266 (act. 3) 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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UNIDAD 6. LA LITERATURA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX. Temporalización: 5 semanas 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer el contexto histórico y cultural de la literatura española de los siglos XVIII y XIX 

2. Profundizar en los rasgos formales, temas, autores y obras de la narrativa, poesía y teatro de los siglos XVIII y XIX 

, comprendiendo la evolución de temas y formas a lo largo de la historia 

3. Analizar obras completas y fragmentos significativos de la literatura española de los siglos XVIII y XIX 

4. Elaborar trabajos de investigación sobre autores, obras o movimientos de la literatura española de los siglos XVIII y 

XIX 

5. Resumir con rigor un tema de la literatura española de los siglos XVIII y XIX, incluyendo los principales rasgos, 

autores y obras 

6. Interpretar con sentido crítico fragmentos y obras de la literatura española de los siglos XVIII y XIX  

7. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el 

registro adecuado a partir de fragmentos de la literatura española de los siglos XVIII y XIX 

8. Reconocer la estructura y los mecanismos de cohesión en fragmentos de la literatura española de los siglos XVIII y 

XIX 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES 

 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Contexto histórico y 

cultural 

 

La literatura del siglo 

XVIII: el Neoclasicismo 

Concepto de Siglo de las 

Luces e Ilustración y origen 

de los términos 

Características 

La lengua literaria 

La lírica. 

La narrativa 

El ensayo 

El teatro 

 

BLOQUE 1 

1. Exponer oralmente un 

tema especializado con rigor 

y claridad, documentándose 

en fuentes diversas, 

organizando la información 

mediante esquemas, 

siguiendo un orden 

preestablecido y utilizando 

las técnicas de exposición 

oral y las tecnologías de la 

información y la 

comunicación. CCL, CD, 

CAA, SIEP. 

 

1.1. Realiza exposiciones 

orales sobre temas 

especializados, consultando 

fuentes de información 

diversa, utilizando las 

tecnologías de la 

información y siguiendo un 

orden previamente 

establecido. 

1.2. Se expresa oralmente 

con fluidez, con la 

entonación, el tono, timbre y 

velocidad adecuados a las 

condiciones de la situación 

comunicativa. 

1.3. Ajusta su expresión 

verbal a las condiciones de 

la situación comunicativa: 

tema, ámbito discursivo, 

tipo de destinatario, etc. 

empleando un léxico preciso 

y especializado y evitando el 

uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín. 

Página 343 (act. 4d) 

 

Página 343 (act. 4d) 

 

Página 343 (act. 4d) 

 

Rúbrica del debate (pág. 78) 

y de la exposición oral 

(pág.80) 

Cuaderno 

BLOQUE 2 1.2. Ajusta su expresión 

verbal a las condiciones de 

Actividades de expresión 

escrita presentes el taller 

Cuaderno 
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La literatura del s. XIX: 

Romanticismo, realismo y 

naturalismo 

Concepto de Romanticismo, 

realismo y naturalismo y 

origen de los términos 

 

Romanticismo 

Características 

La lengua literaria 

La lírica romántica y 

posromántica 

La narrativa 

El teatro 

 

Realismo y naturalismo 

Características 

La lengua literaria 

La lírica 

La narrativa 

El teatro 

1. Desarrollar por escrito un 

tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, 

empleando distintas 

estructuras expositivas 

(comparación, problema-

solución, enumeración, 

causa-consecuencia, 

ordenación cronológica, 

etc.), y utilizando los 

recursos expresivos 

adecuados a las condiciones 

de la situación 

comunicativa. CCL, CAA, 

CSC 

la situación comunicativa: 

tema, ámbito discursivo, 

tipo de destinatario, etc. 

empleando un léxico preciso 

y especializado y evitando el 

uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín. 

 

 

PREvAU (pág. 383-384); 

también en las orientaciones 

de lectura (pág.377-382) 

Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 

(act. 3 e), pág. 342 (act. 4 c), 

pág. 346 (act. 5 a, b, c, d) 

Observación 

BLOQUE 2 

2. Sintetizar el contenido de 

textos expositivos y 

argumentativos de temas 

especializados 

discriminando la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la 

lectura como un medio de 

adquisición de 

conocimientos. CCL, CAA 

 

 

 

2.1. Comprende textos 

escritos de carácter 

expositivo de tema 

especializado, propios del 

ámbito académico o de 

divulgación científica y 

cultural, identificando el 

tema y la estructura. 

2.2. Sintetiza textos de 

carácter expositivo, de tema 

especializado, propios del 

ámbito académico, 

distinguiendo las ideas 

principales y secundarias. 

Pág. 342 (act. 4 a, b) 

 

 

 

Taller PREvAU (pág. 383-

384): actividades para 

resumir un tema de literatura 

 

Cuaderno 

BLOQUE 2 

4. Realizar trabajos de 

investigación sobre temas 

del currículo o de la 

actualidad social, científica 

o cultural planificando su 

realización, obteniendo la 

información de fuentes 

diversas y utilizando las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora. CCL, CMCT, CD, 

CAA, SIEP, CEC. 

4.2. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para 

documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando 

y organizando la 

información relevante 

mediante fichas-resumen. 

Actividades de las 

orientaciones de lectura 

(pág. 377-382) 

Pág. 336 (act. 1 d), pág. 350 

(act. 6 b), pág. 354 (act. 8 f) 

Cuaderno 

BLOQUE 3 

3. Aplicar progresivamente 

los conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de los 

enunciados para la 

realización, autoevaluación 

y mejora de textos orales y 

escritos, tomando 

conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua. CCL, CAA, SIEP 

3.5. Enriquece sus textos 

orales y escritos 

incorporando 

progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para la revisión y 

mejora de los mismos. 

 

Actividades de expresión 

escrita presentes en el taller 

PREvAU (pág. 383-384); 

también en las orientaciones 

de lectura (pág. 377-382) 

Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 

(act. 3 e), pág. 342 (act. 4 c), 

pág. 346 (act. 5 a, b, c, d) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 3 

4. Reconocer los rasgos 

4.1. Reconoce y explica los 

rasgos estructurales y 

lingüísticos de los textos 

Actividades para determinar 

el tipo de estructura textual 

en el taller PREvAU (pág. 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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propios de las diferentes 

tipologías textuales 

identificando su estructura y 

los rasgos lingüísticos más 

importantes en relación con 

la intención comunicativa. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

narrativos, descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos. 

 

4.2. Analiza y explica los 

rasgos formales de un texto 

en los planos 

morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático-

textual, relacionando su 

empleo con la intención 

comunicativa del emisor y el 

resto de condiciones de la 

situación comunicativa. 

383, 384) 

 

Pág. 342 (act. 4 b) 

 

 

Actividades del taller 

PREvAU para determinar la 

intención comunicativa del 

autor (pág. 383, 384) 

 

Pág. 340 (act. 3 b, c), pág. 

361(act. 13 c), pág. 373 

(act.17 c) 

BLOQUE 3 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la 

elaboración de discursos 

orales o escritos con 

adecuada coherencia y 

cohesión. CCL, CAA, CSC 

 

 

 

 

5.1. Incorpora los distintos 

procedimientos de cohesión 

textual en su propia 

producción oral y escrita. 

 

5.3. Valora los recursos 

expresivos empleados por el 

emisor de un texto en 

función de su intención 

comunicativa y del resto de 

los elementos de la situación 

comunicativa, diferenciando 

y explicando las marcas de 

objetividad y de 

subjetividad y los distintos 

procedimientos gramaticales 

de inclusión del emisor en el 

texto. 

Actividades de expresión 

escrita presentes en el taller 

PREvAU (pág. 383, 384); 

también en las orientaciones 

de lectura pág. 377-382) 

Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 

(act. 3 e), pág. 342 (act. 4 c), 

pág. 346 (act. 5 a, b, c, d) 

Pág. 343 (act. 4d) 

 

 

Actividades del taller 

PREvAU para determinar la 

intención comunicativa 

(pág. 383, 384) 

Pág. 340 (act. 3 b, c), pág. 

361(act. 13 c), pág. 373 

(act.17 c) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Rúbrica expression oral y 

debate 

 

BLOQUE 3 

8. Reconocer los diversos 

usos sociales y funcionales 

de la lengua, mostrando 

interés por ampliar su propio 

repertorio verbal y evitar los 

prejuicios y estereotipos 

lingüísticos CCL, CSC, 

CAA. 

 

8.1. Selecciona el léxico y 

las expresiones adecuadas 

en contextos comunicativos 

que exigen un uso formal de 

la lengua, evitando el uso de 

coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones 

clichés. 

Actividades de expresión 

escrita presentes en el taller 

PREvAU (pág. 383, 384) y 

en las orientaciones de 

lectura (pág. 377-382) 

 

Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 

(act. 3 e), pág. 342 (act. 4 c), 

pág. 343 (act. 4d), pág. 346 

(act. 5 a, b, c, d) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Trabajo escrito 

Rúbrica expresión oral y 

debate 

BLOQUE 4 

1. Realizar el estudio de las 

obras más representativas de 

1.1. Lee y analiza 

fragmentos y obras 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX. 

Actividades de la unidad 

Ejercicios propuestos en las 

orientaciones de lectura 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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la literatura española desde 

la Edad Media hasta el siglo 

XIX a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y 

obras significativas con 

especial atención a los 

textos de escritores 

andaluces. CCL, CAA, CEC 

BLOQUE 4 

2. Leer y analizar 

fragmentos u obras 

completas significativas 

desde la edad Media al siglo 

XIX, identificando sus 

características temáticas y 

formales relacionándolas 

con el contexto, el 

movimiento, el género al 

que pertenece y la obra del 

autor y constatando la 

evolución histórica de temas 

y formas. CCL, CAA, CEC. 

2.1. Identifica las 

características temáticas y 

formales relacionándolas 

con el contexto, movimiento 

y género al que pertenece y 

la obra del autor. 

 

2.2. Compara textos de 

diferentes épocas y constata 

la evolución de temas y 

formas. 

Pág. 338 (act. 2), pág. 340 

(act. 3 d), pág. 342 (act. 4 a, 

b), pág. 346 (act.5 d), pág. 

352 (act. 7 a, b), pág. 354 

(act. 8 d, e), pág. 358 (act. 

11 b), pág. 359 (act. 12 a), 

pág. 361 (act. 13 b), pág. 

369 (act. 15), pág. 372 (act. 

16 a, c), pág. 373 (act. 17 

b)), pág. 376 (act.18 c) 

 

 

Pág. 352 (act. 7 c), pág. 376 

(act. 18 c) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 4 

3. Interpretar críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la 

obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

CCL, CAA, CEC 

 

 

3.1 Interpreta críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX. 

3.2. Detecta las ideas que 

manifiestan la relación de la 

obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

Actividades para elaborar 

discurso argumentativo del 

taller 

PREvAU (pág. 383, 384) 

Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 

(act. 3 e), pág. 342 (act. 4 d), 

pág. 346 (act. 5 a), pág. 361 

(act. 13 c), pág. 363 (act. 14 

c) 

 

Pág. 336 (act. 1 b), pág. 340 

(act. 3 d), pág. 342 (act. 4 c), 

pág. 346 (act. 5 d), pág. 350 

(act. 6 b, c), pág. 359 (act.12 

a), pág. 361 (act. 13 b), pág. 

372 (act. 16 c) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 4 

4. Planificar y elaborar 

trabajos de investigación 

escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores 

de la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo 

XIX, obteniendo la 

información de fuentes 

diversas y aportando un 

juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. 

CCL, CD, CAA, SIEP, CEC 

4.2 Obtiene la información 

de fuentes diversas. 

4.3 Argumenta con rigor su 

propio juicio crítico. 

Actividades propuestas en 

las orientaciones de lectura 

(pág. 377-382) 

Pág. 336 (act. 1 d), pág. 350 

(act. 6 b), pág. 354 (act. 8 f) 

 

Actividades para elaborar 

discurso argumentativo del 

taller PREvAU (383, 384) 

Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 

(act. 3 e), pág. 342 (act. 4 d), 

pág.346 (act. 5 a), pág. 361 

(act.13 c), pág. 363 (act. 14 

c 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

51 

51 

 

 

 

 

 

6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

6.1 Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 

La metodología en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo a trabajar en 

equipo y a aplicar los métodos de investigación apropiados de forma que se contribuya a la formación de alumnos y 

alumnas capaces de integrarse en el mundo laboral, en los estudios superiores y, por otro lado, personas capaces de 

contribuir al logro de una sociedad igualitaria, justa, respetuosa consigo misma y con el medio ambiente mediante la 

coordinación e interdisciplinariedad de los distintos departamentos didácticos. 

 

La programación que aquí desarrollamos contempla estos aspectos a partir de las siguientes consideraciones: 

 Las actividades planteadas a lo largo de las seis unidades están en su totalidad encaminadas a que el alumno 

reflexione y se forme de manera autónoma además de incorporar los saberes del mundo digital. En cada unidad 

se incluyen actividades que ayudan en el aula a la comprensión de los contenidos del currículo y otros que el 

alumno puede adquirir de manera autónoma, bien porque se trata de recordar un conocimiento previo, abordado 

en cursos anteriores, bien porque son complementarios a las actividades del aula. Los diferentes trabajos de 

investigación que se plantearán a lo largo del curso se encaminan también a conseguir la autonomía en el 

trabajo cooperativo. 

 El uso de enlaces a contenidos multimedia a partir de códigos QR permite al alumno reforzar o ampliar 

aquellos aspectos que considere oportunos, en definitiva, potenciar su autonomía en el aprendizaje lo que 

permite educar su iniciativa y espíritu autónomo y emprendedor. 

 A lo largo de las unidades, se ha procurado trabajar textos de diferentes ámbitos (periodísticos, literarios, 

audiovisuales, discontinuos…) que permitan comprender al alumno que la asignatura de Lengua castellana y 

Literatura se centra, como materia instrumental, en el aprendizaje en un sentido amplio. La lectura 

comprensiva, el análisis textual, la producción textual y la oralidad son prácticas transversales en el proceso de 

socialización y formación intelectual. 

 

Se tendrán también en cuenta los recursos materiales con que cuenta el centro para desarrollar la docencia 

(ordenadores en las aulas, cañón, pizarra digital, biblioteca, biblioteca de aula, salón de actos, aula de audiovisuales…), 

que ayudan a la planificación docente. 

 

 

6.2 Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias 

A lo largo de la programación se han introducido actividades en las que el alumnado ha de hacer referencia a los 

conocimientos adquiridos en otras áreas, con las que pueden realizarse proyectos interdisciplinares y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación tanto para la búsqueda de información como para el procesamiento de 
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la misma. Se trata, en términos generales, del logro de una educación inclusiva y orientada a la adquisición de las 

competencias y de los objetivos de esta etapa. 

 

En la programación se tienen en cuenta las técnicas de trabajo cooperativo, incluyendo un modelo de rúbrica que puede 

servir para la evaluación por parte del profesor y para la coevaluación/autoevaluación del propio alumno/a. El 

profesorado podrá adaptar muchas de las actividades a su programación de aula, optando por el trabajo individual o en 

grupo. 

 

A estas actividades se suman las exposiciones del docente, mediante la presentación oral, que permiten orientar y 

dirigir estas prácticas y que refuerzan la autoridad académica del profesorado en el aula. Estas exposiciones permiten, 

además, consolidar el aprendizaje de la toma de apuntes, la escucha activa, propias del ámbito académico. 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

7.1 Criterios de evaluación 

La evaluación continua presupone una actitud por parte del alumno de implicación en el proceso de aprendizaje 

mediante la realización de las actividades propuestas, la reflexión sobre los conocimientos adquiridos y las dificultades 

evidenciadas en este desarrollo de la actividad. 

 

Requiere también el ejercicio de pruebas orales y escritas que le permitan sistematizar los conocimientos, verbalizarlos 

con coherencia, cohesión y adecuación y entrenarse para cualquier prueba de carácter académico o laboral en la que 

haya de desarrollar y demostrar las competencias y los conocimientos adquiridos a lo largo de las distintas etapas 

educativas. 

 

El trabajo en el aula, el desarrollo de las actividades individuales y grupales y las diferentes pruebas individuales 

permitirán comprobar y evaluar la adquisición de los objetivos programados y las dificultades evidenciadas. La 

superación de estos objetivos y dificultades permitirá la evaluación positiva final del alumno y la promoción del 

mismo. 

 

Los criterios de evaluación enmarcados en los cuatro grandes bloques de contenidos según el currículum son los que 

aparecen en el punto 4 de esta programación, asociados a contenidos y estándares de aprendizaje. 
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7.2 Instrumentos de evaluación 

Para facilitar este proceso de evaluación, en cada una de las unidades programadas se recogen una serie de actividades 

acordes con los objetivos de la unidad y del área, que servirán al profesorado para determinar el grado de logro de los 

distintos estándares de aprendizaje. En otras actividades, se puede compaginar la autoevaluación y la coevaluación, si 

se considera la evaluación conjunta por parte de los compañeros de las actividades, de manera que se favorezca la 

participación activa de todos los miembros, con la evaluación del docente. 

 

Además, se contará con los siguientes instrumentos de evaluación: 

o Observación: de la actitud y de la participación del alumno en clase, participación e implicación en los 

trabajos cooperativos, realización de actividades. 

o Cuaderno: realización de tareas individuales, auto y co-evaluaciones. 

o Pruebas orales: exposiciones orales con recursos TIC, actividades de comprensión oral. 

o Pruebas escritas: exámenes, comentarios de texto, trabajos 

 

 

7.3 Criterios de calificación 

Como criterios generales de calificación para establecer las notas en cada una de las tres evaluaciones trimestrales y en 

la evaluación final de curso y en la extraordinaria de septiembre, se propone que las pruebas objetivas (orales y 

escritas) sobre contenidos de la materia ponderen un 70%, las pruebas referidas a los contenidos específicos de lectura 

un 20% y la participación junto con el trabajo diario y actividades sea un 10% (en septiembre, se puede plantear al 

alumnado realizar un trabajo monográfico para evaluar el 10% de la participación, trabajo diario y actividades, el resto 

de criterios permanecerán igual). Asimismo, se tendrán siempre en cuenta las calificaciones de las actividades 

realizadas por el alumno a lo largo de todo el curso escolar: la evaluación continua. Será condición indispensable 

obtener una calificación positiva en las lecturas trimestrales obligatorias para obtener la calificación de aprobado en la 

evaluación. Además, con el fin de facilitar a los alumnos/as la recuperación de las materias que tuvieron como 

resultado negativo durante el desarrollo de la evaluación continua, se podrá facilitar la recuperación de dicha 

evaluación suspensa durante el mes de junio al alumno que haya suspendido alguna o algunas evaluaciones a lo largo 

del curso. Si el alumno ha suspendido todas las evaluaciones, tendrán la oportunidad de recuperar la asignatura en la 

prueba extraordinaria de septiembre. Dicha prueba, que se celebrará en los primeros días de septiembre, será elaborada 

por los departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia, que también establecen los criterios de 

calificación. 
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En cada evaluación se realizarán como mínimo un examen con distintos contenidos temáticos, tanto de Lengua como 

de Literatura. A estos exámenes se añadirán las pruebas de las lecturas obligatorias que son: 

Primer trimestre 

o Don Juan Manuel, El conde Lucanor 

o Fernando Rojas, La Celestina 

Segundo trimestre 

o Garcilaso de la Vega. Antología poética 

o Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha 

Tercer trimestre 

o Quevedo, El Buscón. 

o Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas 

 

7.3.1. Recuperación para los alumnos de segundo con materias pendientes de primero. 

Tal y como establece el apartado 32.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre; los alumnos y alumnas 

promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan 

evaluación negativa en dos materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las 

materias pendientes de primero. 

 

Los centros organizarán las actividades de recuperación y evaluación para los alumnos que promocionen a segundo 

curso con evaluación negativa en una o dos materias. Dichas actividades de recuperación tendrán en cuenta:  

-Los aspectos relacionados con las expectativas de recuperación de las materias pendientes por parte del alumnado. 

-Los Criterios de Evaluación establecidos por el centro y el docente de la materia. 

-Los Estándares de Aprendizaje que desarrollan dichos Criterios de Evaluación. 

-Los recursos y el equipo docente para realizar las actividades de recuperación para los alumnos con materias 

pendientes de otros cursos. Aunque la planificación de las actividades de recuperación de alumnos con materias 

pendientes de cursos anteriores se decidirá desde cada centro docente, se aconseja que dichos alumnos y alumnas 

reciban enseñanzas de recuperación de esas materias, a razón de una hora de clase semanal, siempre que la 

disponibilidad horaria del profesorado lo permita. 

 

Los departamentos de coordinación didáctica correspondientes se encargarán de programar las actividades y, en su 

caso, las pruebas parciales que preparen a los alumnos para lograr una evaluación positiva; de la evaluación será 

responsable el correspondiente departamento. 
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7.4 Actividades de refuerzo y ampliación 

Los recursos digitales que se ofrecen a lo largo de las seis unidades están pensados para tal efecto. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO O 

CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

El alumnado que presenta necesidades educativas especiales se encuentra definido en el artículo 73 de la Ley Orgánica 

2/2006. La identificación y valoración de este alumnado, y las medidas que se deban adoptar, serán las previstas en los 

artículos 74 y 75 de la citada Ley Orgánica; en el artículo 9.4, 29.3 y en el apartado 4 de la disposición adicional 

segunda del Real Decreto 1105/2014; así como en el artículo anterior. Artículo 42. Altas capacidades 1. La 

identificación, valoración y atención del alumnado con altas capacidades se realizará según lo dispuesto en los 

artículos 9.5 y 29.3 del Real Decreto 1105/2014. 

 

Se consideran medidas ordinarias las adaptaciones en cuanto a metodología didáctica y actividades de refuerzo o de 

profundización y se entiende por medidas extraordinarias las adaptaciones de acceso al currículo que impliquen la 

adopción de medidas de carácter excepcional, y la exención de calificación en determinadas asignaturas, según lo 

previsto por el órgano competente en materia de educación. 

 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

9.1 Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

Como se ha planteado a lo largo de esta programación, este elemento es la esencia de la materia programada, dado su 

carácter instrumental para la adquisición de esa competencia lingüística en el resto de áreas de conocimiento. El 

fomento de la lectura se realizará desde la lectura funcional, comprensiva y crítica mediante textos continuos y 

discontinuos, fundamentalmente extraídos del ámbito académico y de los medios de comunicación y la lectura de los 

clásicos y de obras cercanas al alumnado. En este sentido, las orientaciones de lectura sobre distintas obras que se 

recogen en las unidades 2, 4 y 6 pretenden facilitar el acercamiento del alumno a obras clásicas de nuestra literatura y 

despertar en ellos el gusto y el interés por las mismas. 

 

9.2 Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación 

Como se ha repetido a lo largo de esta programación, el trabajo mediante la plataforma digital facilita la 

familiarización del alumnado con las herramientas digitales, además del conjunto considerable de contenidos extra a 

los que el alumno puede acceder a través de enlaces QR. Por otra parte, a lo largo de las diferentes unidades didácticas 

se incorpora la consulta de páginas y recursos web previstos para el acceso a los recursos de las instituciones que se 
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ocupan de la vigilancia, acceso a los recursos o autoaprendizaje del castellano, así como de cuestiones relacionadas con 

contenidos de Literatura. 

 

Cabe entre ellas mencionar: 

http://www.rae.es/ 

http://www.cervantesvirtual.com/ 

http://www.cervantes.es 

http://www.fundeu.es/ 

http://www.wikilengua.org/index.php/Portada 

 

9.3 Educación cívica y constitucional 

A lo largo de todas las unidades se proponen textos que provocan el debate en clase sobre los valores democráticos en 

los que se asienta la convivencia y el respeto al otro en nuestra sociedad. 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

El Real Decreto 1105/2014 en el artículo 20.4 establece que los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del 

alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro 

en las programaciones didácticas. 

 

Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos mismos de 

enseñanza. Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos 

con las intenciones educativas que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la 

programación del proceso de enseñanza y la intervención del profesor como animador de este proceso, los recursos 

utilizados, los espacios, los tiempos previstos, los criterios e instrumentos de evaluación, la coordinación con otras 

áreas. Es decir, se evalúa todo aquello que se circunscribe al ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar necesidades de recursos humanos y materiales, de 

formación, infraestructura, etc., y racionalizar tanto el uso interno de estos recursos como las demandas dirigidas a la 

Administración para que los facilite en función de las necesidades. 

Se evaluará también: 

 La coordinación con el equipo docente. 

 La comunicación con los padres. 

 La práctica docente en el contexto del Centro. 

 

Esta evaluación se realizará tras cada una de las evaluaciones programadas en el Centro. Se deben revisar también los 

diferentes planes en los que interviene el Departamento (lector, transición con primaria, mejora, etc.). 
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- CONTENIDOS MÍNIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA. 

 

 

 

- CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES Y TRANSVERSALES. 

 

 

 

4. COMPETENCIAS. 

 

 

 

- COMPTETENCIAS CLAVE, INDICADORES Y DESCRIPTORES. 

 

 

 

- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

 

 

 

5. METODOLOGÍA, GENERAL Y ESPECÍFICA. 

 

 

 

- RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 

 

- PORCENTAJES. 
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- RECUPERACIÓN DE LA MATERIA Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO O 

CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

8.. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
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La Programación Didáctica Lengua Castellana y Literatura para el Segundo Curso de Bachillerato está 

fundamentada en lo establecido en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 110/2016 de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía por el que se establece el Currículo del Bachillerato para esta Comunidad. 

 

Nuestro Proyecto educativo concibe el Bachillerato como una etapa fundamental en la vida del 

alumnado con una doble finalidad. Por una parte, pretende proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad. Por otra parte, y de forma 

complementaria, aspira a capacitar al alumnado para acceder a la educación superior, a los 

diferentes estudios superiores en función de las propias aspiraciones y competencias del alumnado. 

 

Para alcanzar estos fines proponemos un modelo de enseñanza-aprendizaje comprensivo que se 

enmarca dentro del paradigma de la educación universal (global o integral) que entronca con los 

modelos y propuestas educativas que Sansy  ha desarrollado en las diferentes etapas de la Educación 

Obligatoria. 

 

Nuestro modelo pretende proseguir y desarrollar la tarea que iniciamos en anteriores etapas 

educativas. Aspiramos a que todos los ciudadanos adquieran las diferentes competencias necesarias 

para tener éxito en la vida, a través de la adquisición y el desarrollo de las Competencias Clave. Este 

modelo sigue las directrices de los distintos estudios promovidos por instancias nacionales e 

internacionales, entre los cuales destaca el proyecto DeSeCo de la OCDE, el informe Eurydice, el 

programa PISA los diferentes informes y proyectos educativos abordados desde el ámbito del 

proyecto de la Unión Europea Estrategia Europa 2020 y, de manera particular, el PIAAC o Programa 

para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos. 

 

Entendemos que la función de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, 

ayudándoles a construir, adquirir y desarrollar las Competencias Clave que les permitan integrarse en 

la sociedad del conocimiento y afrontar los continuos cambios que imponen en todos los órdenes de 

nuestra vida los rápidos avances científicos, la nueva economía global y los diversos entornos 

académicos y laborales que el alumnado deberá afrontar en etapas posteriores de su vida. 

 

Por competencias se entiende, en un sentido amplio, la concatenación de saberes que articulan una 

concepción del ser, del saber, saber hacer y saber convivir. En este sentido DeSeCo (2003) define 

 
1. INTRODUCCIÓN 

A) JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
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competencia como "la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas 

de forma adecuada". La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». 

 

La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene como finalidad que las alumnas y los 

alumnos a) puedan hacer posible el pleno ejercicio de la ciudadanía en el marco de la sociedad de 

referencia; b) construyan un proyecto de vida satisfactorio; c) alcancen un desarrollo personal 

emocional y afectivo equilibrado; y d) accedan a otros procesos educativos y formativos posteriores 

con garantías de éxito. 

 

En una sociedad en constante cambio las demandas que tiene un individuo varían de una situación a 

otra y de un momento a otro. Por este motivo defendemos un modelo de competencia holístico, 

dinámico y funcional que surge de la combinación de habilidades prácticas, conocimientos 

(incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz. 
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Ser competente, desde este enfoque, significa ser capaz de activar y utilizar ante un problema el 

conocimiento que el alumno o la alumna tiene. Desde esta perspectiva ser competente supone 

"movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 

planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 

planteamiento integrador" (Orden ECD/65/2015 del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se 

desarrollan las Competencias Clave). 

 

La Programación didáctica de la signatura de Lengua Castellana y Literatura de 2º curso de 

Bachillerato para el curso 2020-2021 debe hacer frente a la nueva situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.Debe ser flexible y dinámica para adaptarse a los posibles escenarios 

educativos que puedan surgir durante este curso: modalidad presencial, semipresencial u online. 

Debido a la actual situación, los grupos están completos; en caso contrario, si hubiera aumento de 

contagios en la zona de Benalmádena, se pasaría a lo siguiente: para intentar cumplir las medidas de 

distancia social, se optará por un turno alterno de alumnos en el centro educativo. Se ha optado por 

una modalidad de educación semipresencial de los alumnos, donde las clases presenciales de los 

alumnos suponen el 50% del total de la carga lectiva. 

 

Esta modalidad de enseñanza se basa en la presencia del alumnado en el centro educativo al 50% de 

la carga lectiva para las tareas presenciales: clases presenciales y la realización de pruebas de 

evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial,. Por ello, esta programación ofrece una 

nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para 

la oferta educativa conforme a la normativa vigente. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la 

plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia 

labor del profesorado de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes: 

 

Separación física entre profesor y alumno. 

En la enseñanza semipresencial, el profesor está separado el 50% por ciento de las sesiones 

físicamente de sus alumnos, y el contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por 

tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica importante de 

profesores y alumnos. 

 

Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que 

los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo 

también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

65 

65 

 

 

 

 

la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la 

inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 

 

El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza semipresencial, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su 

ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno debe ser mucho más autónomo, y se le exige una 

mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que 

tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá 

su éxito. 

 

Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple 

tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor para 

evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al 

reducirse la interacción social física a la mitad. 

 

Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya 

realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usando 

los distintos materiales propuestos en los contenidos. 

 

La materia de Lengua en la enseñanza semipresencial: 

En el caso de una materia instrumental en la que adquieren una importancia vital las competencias 

comunicativas (oral, lectora, discursiva), desde el inicio se nos plantea la cuestión de cómo se 

engasta su estudio con un sistema caracterizado por el trabajo independiente y autónomo. 
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En definitiva, desde la materia de Lengua estimamos que la consecución de estos objetivos depende 

de un buen diagnóstico previo (evaluación inicial) de las posibilidades del medio, de una planificación 

adecuada de las dificultades y de la presencia de recursos y métodos tendentes a paliar los procesos 

que el sistema a distancia no permite y, al mismo tiempo, potenciar aquellos que en esta modalidad 

son una ventaja. 
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B) CONTEXTUALIZACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 Objetivos y ámbitos de actuación de la LOMCE 

 

 

1.2 ELEMENTOS DEL CURRÍCULO EN LA LOMCE 

La LOMCE modifica los elementos que componen el currículo como regulador de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las etapas educativas. 

Estos elementos pasan a ser los siguientes: 

- Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

- Las competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y etapa 

educativa. 

- Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 

función de las enseñanzas y las etapas educativas. 

— Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, que permiten definir los resultados 

de los aprendizajes en cada asignatura. 

—  Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 

los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

— La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes 

como la organización del trabajo de los docentes. 
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A) OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

2. OBJETIVOS 
OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde 

una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por 

los valores de la Constitución española, así 

como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

 

b) Consolidar una madurez personal y social 

que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las 

desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a 

las personas con discapacidad. 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y 

disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

 

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como 

escrita, la lengua castellana. 

 

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o 

más lenguas extranjeras. 

 

 

 

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del 

mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su 

evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y 

tecnológicos fundamentales y dominar las 
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habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida. 

 

j) Comprender   los    elementos    y    

procedimientos 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

 

 

 

Conciencia y expresiones culturales. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

 

Comunicación lingüística. Conciencia y expresiones 

culturales. Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. Conciencia y expresiones 

culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
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Conciencia y expresiones culturales. 

 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

 

Competencia matemática   y   competencias   básicas   

en 

fundamentales de   la   investigación   y   de   los   métodos   ciencia y tecnología. 
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científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en 

el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente. 

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con 

actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 

uno mismo y sentido crítico. 

 

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y 

literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural. 

 

 

m) Utilizar la educación física y el deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención 

en el ámbito de la seguridad vial. 

Aprender a aprender. 

 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. Conciencia y 

expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 
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B) LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 
OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

1. Comprender discursos orales y escritos 

de los diferentes contextos de la vida 

social y cultural, especialmente en los 

ámbitos académico y de los medios de 

comunicación, reconociendo su 

intención, rasgos y recursos. 

 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con 

rigor y claridad, corrección ortográfica y 

gramatical, mediante discursos 

coherentes adecuados a las diversas 

situaciones de comunicación y a las 

diferentes finalidades comunica- tivas. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la 

lengua escrita como medios eficaces 

para la comunicación interpersonal, la 

adquisición de nuevos conocimientos, la 

comprensión y análisis de la realidad. 

 

4. Obtener, interpretar y valorar 

informaciones de diversos tipos y 

opiniones diferentes, utilizando con 

autonomía, responsabilidad y espíritu 

crítico las fuentes bibliográficas 

adecuadas y las tecnologías de la 

informa- ción y comunicación. 

5. Profundizar en la adquisición de 

conocimientos gramaticales,

 sociolingüísticos y discursivos para 

utilizarlos en la comprensión, el análisis 

y el comentario de textos y en la 

planificación, la composición y la 

corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural 

de España, así como el origen y desarrollo 

histórico de las lenguas peninsulares y de sus 

principales variedades, prestando una 

especial atención a la modalidad lingüística 

andaluza y al español de América, 

favoreciendo una valoración positiva y de 

respeto hacia la convivencia de lenguas y 

culturas como patrimonio enriquecedor. 

 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las 

lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y prejuicios. 

 

8. Conocer las características generales de los 

períodos de la literatura en lengua 

castellana, así como los autores y obras 

relevantes, utilizando de forma crítica las 

fuentes bibliográficas adecuadas para su 

estudio. 

 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente 

obras y fragmentos representativos de la 

literatura como expresión de diferentes 

contextos históricos y sociales, 

representación e interpretación del mundo y 

como fuente de enriquecimiento personal y 

de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de 

forma individual como en equipo, utilizando 

adecuadamente las 

tecnologías de la información y comunicación, para 
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Aprender a aprender. Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Comunicación lingüística. Conciencia y expresiones 

culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Aprender a aprender. 

Conciencia y expresiones culturales. Comunicación 

lingüística. 

Aprender a aprender Competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Conciencia y expresiones culturales. Aprender a 

aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

 

Competencia lingüística. Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

 

 

 

 

Competencias sociales y cívicas. Aprender a 

aprender. 

Conciencia y expresiones culturales. Aprender a 

aprender. 

Conciencia y expresiones culturales. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

Aprender a apreder. Competencia digital. 
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contribuir   a   afianzar   el   espíritu   emprendedor   con Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor. actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y 

confianza en uno mismo. 
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OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

1. Conocer y comprender los discursos 

orales que pueden aparecer en las 

distintas situaciones tanto académicas, 

como sociales o culturales y aprender su 

funcionamiento. (Obj. Gral. 1) 

 

2. Entender discursos escritos 

pertenecientes a diferentes ámbitos. Por 

ejemplo: discursos académicos o textos 

propios de los medios de comunicación. 

(Obj. Gral. 1) 

 

3. Ser capaz de producir discursos orales, 

de forma adecuada y teniendo en cuenta 

la situación comunicativa. (Obj. Gral. 2) 

 

 

4. Producir discursos escritos fijándose 

sobre todo en la coherencia, la 

adecuación y la cohesión de los mismos, 

pertenecientes a distintos ámbitos, 

tanto académico como social o cultural, 

y con diferentes finalidades. (Obj. Gral. 

2) 

 

5. Aprender a relacionarse mediante el uso 

correcto de la lengua en las distintas 

situaciones, y a comprender el contexto 

que nos rodea. (Obj. Gral. 3) 

 

 

6. Utilizar las referencias bibliográficas 

necesarias en cada caso con fines diferentes, 

para interpretar y valorar distintas 

informaciones. (Obj. Gral. 4) 

 

7. Valorar las tecnologías de la información y de 

la comunicación necesarias en distintos casos 

para su uso e interpretación. (Obj. Gral. 4) 

 

8. Poder producir discursos gramaticales y 

sociolingüísticos para aplicarlos en el análisis 

y en el comentario de textos. (Obj. Gral. 5) 

 

 

9. Usar esos conocimientos gramaticales para 

interpretar y valorar los textos de producción 

propia. (Obj. Gral. 5) 

 

10. Ser consciente de la realidad lingüística y 

cultural de España, que es variada, y, por 

tanto, conocer el origen e historia de las 

lenguas de la Península. (Obj. Gral. 6) 

 

11.  Estudiar el español de América, 

obteniendo una visión positiva de la 

convivencia plurilingüe y cultural. (Obj. Gral. 

6) 

 

C) LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

2. OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA EL SEGUNDO CURSO 
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12. Conocer los usos sociales de la lengua 

para entender cada situación y así poder 

evitar prejuicios. (Obj. Gral. 7) 

Aprender a aprender. Competencias sociales y 

cívicas. 

 

 

Conciencia y expresiones culturales. Competencia 

digital. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

 

Aprender a aprender. Competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

Competencias sociales y cívicas. Aprender a 

aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Competencia digital. Aprender a aprender. 

 

Competencias sociales y cívicas. Competencia 

digital. 

 

Aprender a aprender. Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. Competencias 

sociales y cívicas. 
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Competencias sociales y cívicas. Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

Competencias sociales y cívicas Aprender a 

aprender. 
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13. Enfatizar en la lectura de obras y 

fragmentos de la literatura castellana 

para un enriquecimiento cultural a título 

individual. (Obj. Gral. 8) 

 

14. Analizar e interpretar estas obras y 

fragmentos de obras de la literatura 

castellana, propios de distintos 

contextos históricos y sociales, con el fin 

de generar una mejor comprensión de 

nuestro alrededor. (Obj. Gral. 8) 

15. Estudiar las características y 

particularidades de la literatura 

castellana: sus periodos, sus autores y 

las obras más importantes. (Obj. Gral. 

9). 

 

16. Organizarse de forma grupal o individual 

para realizar trabajos de investigación y 

aprender a usar las herramientas    

necesarias, tanto digitales como 

bibliográficas. (Obj. Gral. 10) 

 

17. Aprender a leer como forma de 

enriquecimiento personal, viendo la 

parte que hay en los textos de la 

realidad. (Obj. Gral. 11) 

 

18. Interpretar y valorar los textos literarios 

como modo de intepretación del mundo. 

(Obj. Gral. 11) 

Conciencia y expresiones culturales. Aprender a 

aprender. 

Competencias sociales y cívicas Aprender a 

aprender. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

Conciencia y expresiones culturales. Competencias 

sociales y cívicas. 

 

Aprender a aprender. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia digital. 

Conciencia y expresiones culturales. Competencias 

sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

 

Competencias sociales y cívicas. Aprender a 

aprender. 

Conciencia y expresiones culturales. 
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3.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

3. CONTENIDOS DE LA MATERIA  

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

 

La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. 

Textos expositivos y 

argumentativos orales. Los 

géneros textuales orales propios 

del ámbito académico. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

Recursos. 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial, 

identificando los rasgos propios de su género, relacionando los 

aspectos formales del texto con la intención comunicativa del 

emisor y con el resto de los factores de la situación 

comunicativa. CCL, CSC. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 

una argumentación oral, analizando los recursos verbales y no 

verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de 

los elementos de la situación comunicativa. 

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 

orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial 

relacionando los aspectos formales y expresivos con la 

intención del emisor, el género textual y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos 

orales del ámbito académico: conferencias y mesas redondas; 

diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando 

la escucha activa como un medio de adquisición de 

conocimientos. CCL, CAA. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial 

discriminando la información relevante. 

3. Extraer información de textos orales periodísticos y 

publicitarios procedentes de los medios de comunicación 

social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la 

estructura del contenido, identificando los rasgos propios del 

género periodístico, los recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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3.1. Interpreta diversos anuncios 

sonoros y audiovisuales 

identificando la información y 

la persuasión, reconociendo 

los elementos que utiliza el 

emisor para seducir al 

receptor, valorando 

críticamente su forma y su 

contenido y rechazando las 

ideas discriminatorias. 

4. Realizar una presentación 

académica oral sobre un tema 

controvertido, 

contraponiendo puntos de 

vista enfrentados, 

defendiendo una opinión 

personal con argumentos 

convincentes y utilizando las 

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora. CCL, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa 

presentaciones académicas 

orales de forma individual o 

en grupo sobre un tema 

polémico de carácter 

académico o de la actualidad 

social, científica o cultural, 

analizando posturas 

enfrentadas y defendiendo 

una opinión propia mediante 

argumentos convincentes. 

4.2. Recopila información así como 

apoyos audiovisuales o 

gráficos consultando fuentes 

de información diversa y 

utilizando correctamente los 

procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la 

información obtenida 

elaborando un guion de la presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 

ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de 

la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos 

propios del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, 

detectando las dificultades estructurales y expresivas y 

diseñando estrategias para mejorar 
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sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

 

 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

 

 

La comunicación escrita en el 

ámbito académico. Comprensión, 

producción y organización de 

textos expositivos escritos del 

ámbito académico. 

Comprensión, producción y 

organización de textos escritos 

procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y 

publicidad. Procedimientos para 

la obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas 

y digitales. 

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos 

propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo 

su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el 

modo de organización. CCL, CAA. 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 

expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial identificando la 

intención comunicativa del emisor y su idea principal. 

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios 

del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 

diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial identificando los distintos tipos de conectores y 

organizadores de la información textual. 

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 

registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 

las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción 

escrita para mejorarla. 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 

académico con rigor, claridad y corrección, empleando 

argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión 

a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la 

situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad 

y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los 

conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la 

expresión escrita. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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2.2. En sus producciones escritas 

ajusta su expresión a las 

condiciones de la situación 

comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de 

destinatario, género 

textual…) empleando los 

recursos expresivos propios 

del registro formal y 

evitando el uso de 

coloquialismos. 

2.3. Evalúa sus propias 

producciones escritas y las 

de sus compañeros, 

reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas, 

recurriendo a obras de 

consulta tanto impresas 

como digitales para su 

corrección y diseñando 

estrategias para mejorar su 

redacción y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

3. Realizar trabajos académicos 

individuales o en grupo sobre 

temas polémicos del 

currículo o de la actualidad 

social, científica o cultural 

planificando su realización, 

contrastando opiniones 

enfrentadas, defendiendo 

una opinión personal y 

utilizando las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3.1. Realiza trabajos académicos 

individuales y en grupo sobre 

un tema controvertido del 

currículo o de la actualidad 

social, cultural o científica 

planificando su realización, fijando sus propios objetivos, 

contrastando posturas enfrentadas organizando y defendiendo 

una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos. 

3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando la información 

relevante mediante fichas- resumen. 

3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 

organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie 

de páginas, bibliografía… 

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios 

del ámbito 
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académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos 

y relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC. 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático- textuales presentes en un 

texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación 

con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual. 

4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de 

determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución 

por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los 

textos escritos. 

4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo 

indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo 

su función en el texto. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

 

 

La palabra. El sustantivo. 

Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica. El 

adjetivo. Caracterización 

morfológica, sintáctica y 

semántica. El verbo. La flexión 

verbal. La perífrasis verbal. El 

pronombre. Tipología y valores 

gramaticales. Los determinantes. 

Tipología y usos. Reconocimiento 

de las diferencias entre 

pronombres y determinantes. El 

adverbio. 

Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica. Las 

preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. 

Tipología y valores gramaticales. 

Las relaciones gramaticales. 

Observación, reflexión y 

explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El discurso. 

Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de 

organización textual. Reconocimiento y explicación de las 

propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad. 

Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la 

pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las 

hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y 

explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1. Reconocer y explicar el 

proceso de formación de las 

palabras en español, 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para la mejora, 

comprensión y 

enriquecimiento del 

vocabulario activo. CCL, CAA. 

1.1. Explica los procedimientos de 

formación de las palabras 

diferenciando entre raíz y 

afijos y explicando su 

significado. 

1.2. Reconoce y explica la 

procedencia grecolatina de 

gran parte del léxico español 

y valora su conocimiento para 

la deducción del significado 

de palabras desconocidas. 

2. Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores 

en los textos. CCL, CAA. 

2.1. Identifica y explica los usos y 

valores de las distintas 

categorías gramaticales, 

relacionándolos con la 

intención comunicativa del 

emisor, con la tipología 

textual seleccionada, así 

como con otros componentes 

de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.2. Selecciona el léxico y la 

terminología adecuados en 

contextos comunicativos que 

exigen un uso formal y 

especializado de la lengua, 

evitando el uso de 

coloquialismos, imprecisiones 

o expresiones clichés. 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las 

palabras o expresiones en función de la intención comunicativa 

del discurso oral o escrito en el que aparecen. CCL, CSC. 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 

diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo 

con la intención comunicativa del emisor. 

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre 

las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 

homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras 

sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y 

semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA. 

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la 

relación funcional y de significado que establecen con el verbo 

de la oración principal, empleando la terminología gramatical 

adecuada. 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de 

textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical para el 
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uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando 

los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia 

de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional 

y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 

referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la 

intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, 

CAA, CSC. 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto. 

6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias 

deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión 

del emisor y receptor en el texto. 

6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, 

temporales, espaciales y personales en los textos. 

6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 

6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y 

explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, 

ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 

gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la 

expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, CAA. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los 

textos expositivos y argumentativos. 

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, 

reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se 

poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC. 
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8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias 

personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e 

interpretación del mismo. 

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, 

valorando positivamente sus variantes. CCL, CSC, CEC. 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos 

de la lengua en el ámbito digital. 

9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas 

reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando 

positivamente sus variantes. 
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Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Educación literaria 

 

 

Estudio cronológico de las obras 

más representativas de la 

literatura española del siglo XX 

hasta nuestros días 

Análisis de fragmentos u obras 

significativas del siglo XX hasta 

nuestros días. 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativas 

del siglo XX hasta nuestros días. 

Planificación y elaboración de 

trabajos académicos escritos o 

presentaciones sobre temas, 

obras o autores de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros días. 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales 

movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así 

como los autores y obras más significativos. CCL, CEC. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 

características temáticas y formales de los principales 

movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los 

autores y obras más representativas. 2.1. Analiza fragmentos 

literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta 

nuestros días, relacionando el contenido y las formas de 

expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el 

movimiento literario al que pertenece. 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia 

de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando 

las características temáticas y formales y relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra 

del autor y constatando la evolución histórica de temas y 

formas. CCL, CEC. 

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 

evolución de temas y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 

ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. CCL, CEC, CAA. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 

significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico y cultural. 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 

claridad y coherencia y aportando una visión personal. CCL, 

SIEP, CEC. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 

claridad, coherencia y corrección y aportando una visión 

personal. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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5. Elaborar un trabajo de 

carácter académico en 

soporte papel o digital sobre 

un tema del currículo de 

Literatura consultando 

fuentes diversas, adoptando 

un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

5.1. Lee textos informativos en 

papel o en formato digital 

sobre un tema del currículo 

de Literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, 

extrayendo la información 

relevante para ampliar 

conocimientos sobre el tema. 
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3. Contenidos de la Materia 

 

 

 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado conforme 

a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se hayan 

aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la 

superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y de 

apoyo previstos, y los criterios de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. Además, la 

Evaluación Continua que desarrolle el profesorado deberá prestar una especial atención a la 

consecución progresiva de los contenidos mínimos de cada unidad. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos 

exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Lengua Castellana y 

Literatura: 

 

 

LENGUA 

 

EL COMENTARIO LINGÜÍSTICO DE TEXTOS 

- El comentario lingüístico de textos. Definición y punto de vista. 

- Las propiedades textuales: la coherencia, la adecuación y la cohesión. 

- La escritura académica. Mecanismos lingüísticos. 

- La lengua como sistema. El nivel fónico y el nivel morfológico. 

 

EL COMENTARIO LITERARIO DE TEXTOS 

- El comentario literario de textos. Experiencia y contextualización. 

- Proceso de elaboración de un comentario literario: análisis y producción. 

- La lengua como sistema. El nivel semántico y el nivel sintáctico. EL COMENTARIO CRÍTICO 

- El comentario crítico. Valoración, experiencia y opinión. 

- La valoración crítica. La opinión personal. 

- El comentario crítico sobre una obra literaria: introducción, desarrollo y cierre 

3.2 CONTENIDOS MÍNMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA 
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- El grupo nominal y el grupo adjetival. Modificadores, complementos, funciones y locuciones. LA 

LECTURA CRÍTICA 

- La lectura crítica. Definición y opinión personal. 

- El lector crítico. La explicación del contenido. 

- Los textos expositivos orales: la estructura, el contexto, los conocimientos previos y la regulación 

de la información. 

- Los textos expositivos escritos: la claridad y la objetividad. 

- El grupo preposicional: término y funciones. El grupo adverbial: modificadores y funciones. 

 

LAS DISCIPLINAS HUMANÍSTICAS (I) 

- Las disciplinas humanísticas: razonamiento y definición. Géneros discursivos humanísticos 

- El discurso humanístico. Emisor e intención comunicativa. Tipo de texto. Mecanismos lingüísticos. 

- Los textos argumentativos orales. Tipos de argumentos. 

- Los textos argumentativos escritos: la planificación, la textualización y la revisión. 

- El grupo verbal: el núcleo, los argumentos, los adjuntos del GV, el atributo y el complemento 

predicativo. 

 

LAS DISCIPLINAS HUMANÍSTICAS (II) 

- Los géneros discursivos del ámbito histórico: manuales, autobiografías, memorias y diarios. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

92 

92 

 

 

- Los géneros discursivos del ámbito literario: narrativa, lírica y drama. 

- La exposición oral: comienzo. 

- Oraciones simples y oraciones compuestas. Enunciados y oraciones. Clases de oraciones. 

- Las oraciones coordinadas y las subordinadas. 

 

LAS DISCIPLINAS CIENTÍFICAS 

- Las disciplinas científicas: extracción de palabras y opinión. Características, tipos y mecanismos 

lingüísticos del discurso científico. 

- El desarrollo del discurso oral. Estructuras: narrativa, expositiva y descriptiva. 

- El desarrollo del discurso escrito: la adición y la oposición. 

- La coordinación. Clasificación: copulativas, disyuntivas, adversativas, yuxtapuestas. 

 

LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS (I) 

- Los textos periodísticos. Los elementos de la comunicación periodística. Fases del comentario de 

un texto periodístico (I y II). 

- El desarrollo del discurso escrito: la causa, la consecuencia y la condición. 

- Las oraciones subordinadas sustantivas. Clasificación y función. 

- El discurso directo e indirecto. 

 

LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS (II) 

- El lenguaje periodístico. Rasgos generales. Fases del comentario de un texto periodístico (III). 

- Las frases largas y las frases cortas. Claridad y concisión. 

- Las oraciones subordinadas relativas. Nexos. El antecedente. 

 

LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS (III) 

- Las funciones de la comunicación periodística: informar, opinar y entretener. 

- Fases del comentario de un texto periodístico (IV). 

- Las oraciones subordinadas temporales, causales y finales. Nexos y funciones. 

 

LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS (IV) 
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- Análisis general del texto periodístico. La contextualización. El juicio crítico. 

- Las oraciones subordinadas ilativas, condicionales y concesivas. Nexos y funciones. 

 

LOS TEXTOS PUBLICITARIOS 

- El proceso de comunicación publicitaria. Los elementos. 

- El mensaje publicitario. La intención comunicativa, el texto y la imagen publicitarias. 

- Las oraciones subordinadas comparativas y consecutivas. Estructura, clases y función. 

 

 

LITERATURA 

 

DESDE 1898 HASTA LA DÉCADA DE 1930: LA LÍRICA (I), LA NARRATIVA Y LA LÍRICA (II) 

- La obra poética de Antonio Machado. 

- La obra poética de Juan Ramón Jiménez. 

- La narrativa de la generación del 98. 

- Los movimientos vanguardistas en Europa y en España. El lenguaje vanguardista. 

- La poesía de la generación del 27. 

 

DESDE 1898 HASTA LA DÉCADA DE 1930: EL TEATRO Y EL FRANQUISMO: LA LÍRICA Y LA NARRATIVA 

- El teatro de la generación del 98: Ramón María del Valle-Inclán. Luces de bohemia. 

- El teatro de la generación del 27: Federico García Lorca. La casa de Bernarda Alba. 
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- La obra poética de Miguel Hernández. 

- La poesía durante la dictadura franquista. Los poetas arraigados y los desarraigados. La poesía 

social. La poesía del conocimiento. La poesía testimonial. 

- La narrativa durante la dictadura franquista. Movimientos y autores. 

 

EL FRANQUISMO: EL TEATRO Y LA DEMOCRACIA: LA LÍRICA Y LA NARRATIVA 

- El teatro durante la dictadura franquista. El teatro de humor. La renovación de la escena. El 

teatro realista. El teatro crítico. 

- La poesía del silencio: José Ángel Valente y Antonio Gamoneda. 

- La poesía de la experiencia: Luis García Montero. 

- La narrativa en el periodo democrático. Movimientos y autores. 

 

LA DEMOCRACIA: EL TEATRO Y LA LITERATURA HISPANOAMERICANA: LA LÍRICA Y LA NARRATIVA 

- El teatro en el periodo democrático. Movimientos y autores. Los grupos de teatro independiente 

y las salas alternativas. 

- Movimientos poéticos de la literatura hispanoamericana y autores. La poesía intimista. La poesía 

de vanguardia. La poesía negra. La poesía comprometida. 

- Otros autores de la poesía hispanoamericana: Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Idea 

Vilariño y Alejandra Pizarnik. 

- Movimientos narrativos de la literatura hispanoamericana y autores. La novela regionalista. El 

realismo mágico. La novela del boom. La novela del posboom. 

- Otros autores de la narrativa hispanoamericana: Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Mario 

Vargas Llosa e Isabel Allende. 
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Los elementos transversales toman una especial relevancia en las distintas materias del Bachillerato, 

integrándose con el resto de elementos curriculares y garantizando así el sentido integral de la 

educación que debe orientar la etapa. 

Por ello, y sin perjuicio de un trabajo más detallado y exhaustivo de los elementos transversales a lo 

largo del Proyecto Educativo, establecemos contenidos interdisciplinares y transversales específicos 

de la Materia de Lengua Castellana y Literatura. A su vez establecemos en esta Programación dos 

tipologías claramente diferenciadas de contenidos transversales para la Materia: 

a) Valores y actitudes 

b) Conocimientos y capacidades. VALORES Y ACTITUDES EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

Este tema está presente explícitamente, de manera directa e indirecta, en todas las Unidades del 

área de Lengua castellana y Literatura. El área de Lengua castellana y Literatura, al ser la materia 

que enseña específicamente a comunicarse, debe prestar singular importancia a todo tipo de 

relaciones personales y colectivas, y favorecer las actitudes receptivas, colaboradoras y tolerantes: 

- Aceptar y asumir las diferencias sociales y culturales. 

- Rechazar todo tipo de discriminación individual o social. 

- Respetar los mecanismos de funcionamiento de la sociedad democrática. 

- Conocer y valorar el patrimonio cultural de nuestra sociedad y de la humanidad. Descomponemos 

este tema en los siguientes contenidos transversales: 

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en 

grupo. 

Las múltiples actividades -en pareja, en pequeño grupo y en gran grupo- que se desarrollan en cada 

Unidad tienen como finalidad no sólo el aprendizaje didáctico específico, sino también afianzar los 

valores morales y cívicos de la solidaridad, el compañerismo, el respeto al trabajo de los demás, la 

participación en las diferentes actividades, etc. Se trabajará la cooperación, la colaboración y la 

ayuda. 

De este modo, la participación en actividades en grupo -contando fiestas populares, recitando 

poemas, dialogando y debatiendo, relatando hechos, describiendo, dramatizando, etc.- favorece la 

integración y el comportamiento cívico ya que reproduce situaciones de comunicación propias de la 

sociedad real, a la vez que son un factor de desarrollo y evolución personal de nuestros alumnos y 

alumnas. 

Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular, los 

hábitos de comportamiento democrático y los derechos y deberes de las ciudadanas y de los 

ciudadanos. 

Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los alumnos y las alumnas 

han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y después cumplirlas. De la misma manera, 

3.3 CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES Y TRANSVERSALES 
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 pero en un ámbito más amplio, deben valorar de forma positiva la aceptación de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes como miembros de la comunidad educativa. Así, paulatinamente, se irá 

despertando su interés por la práctica de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas. 

Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural 

En los temas de Literatura se muestran numerosas lecturas, poemas y relatos para que el alumnado 

se interese por conocer el patrimonio histórico, artístico y cultural tanto de nuestra sociedad como 

de otras culturas, para así asumir la responsabilidad que supone la conservación, mejora y 

recuperación de su patrimonio cultural. 

 

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

Conciencia de la necesidad de adoptar pautas de consumo responsable y reflexivo 

El análisis de la publicidad tiene por finalidad conocer las estrategias usadas en este ámbito para 

favorecer el consumo y que los alumnos y las alumnas las reconozcan para evitar comprar algo que 

no es necesario. Nuestra área, por tanto, trabajará este contenido para fomentar la reflexión crítica 

ante la publicidad, juntamente con la adopción de pautas de consumo responsable. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Identificación y sensibilización por los principales problemas que afectan a la conservación del medio 

ambiente. 

La reflexión a partir de la lectura sobre los distintos problemas relacionados con la contaminación y 

que afectan a la conservación del medio ambiente permite a los alumnos y las alumnas sensibilizarse 

y tomar conciencia sobre esta problemática. Además, se fomentará la necesidad del cuidado y la 

conservación del medio ambiente. 

 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos sociales 

pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra 

Los trabajos en grupo y las actividades de discusión realizadas por toda la clase ponen de manifiesto 

las diferencias de capacidad, de opinión y de potencialidad de cada alumno y alumna. Así, conviene 

que los propios alumnos y alumnas distribuyan las tareas dentro del grupo, atendiendo a las 

preferencias y aptitudes de cada persona, para aprender a valorar positivamente las diferencias 

entre las personas y entre las sociedades y culturas. Además, mediante la lectura de distintas obras 

cuyos autores pertenecen a culturas y grupos sociales distintos, se fomentará también el respeto 

hacia la diversidad. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, 

creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales. 

El estudio de la Lengua y la Literatura refleja la diversidad social, racial, religiosa, cultural, etc., 

existente entre las personas. Es muy importante que los alumnos y las alumnas consideren esta 

diversidad como algo enriquecedor y desarrollen una actitud crítica ante cualquier tipo de 

discriminación. 

 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. 

Las actividades en las que se exprese la opinión personal fomentarán el respeto por las opiniones de 

los alumnos, así como otras creencias. La existencia de distintas opiniones sobre un mismo asunto 

favorece también el reconocimiento de la diversidad de puntos de vista sobre muchos hechos y el 

respeto que merecen. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los 

diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

Las tareas en grupo y las actividades colectivas permitirán al alumnado la comunicación mediante el 

diálogo y la resolución de las discrepancias en las opiniones de una forma respetuosa, evitando así las 

situaciones conflictivas a favor de una actitud dialogante. 
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CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES  

 

CONOCIMIENTO Y HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

Desarrollo de las capacidades lingüísticas y el dominio del lenguaje a través de los conocimientos 

propios del área. 

El alumnado se familiarizará con la terminología propia de la literatura y de la gramática. Además se 

incidirá de manera particular en la elaboración de textos de uso cotidiano para favorecer tanto las 

capacidades de comunicación escrita y oral como el uso de estas tipologías textuales, en sus 

dimensiones orales y escritas, para fomentar la sociabilidad del alumnado. 

Adquisición de pautas y estrategias para desarrollar la propia sociabilidad a partir del uso del discurso 

en diferentes entornos sociales y académicos 

El alumnado adquirirá pautas y herramientas para elaborar diferentes tipos de discursos y 

capacidades de diálogos adaptados a los diversos ámbitos académicos y sociales. 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Interés por conocer y aplicar las distintas herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

Es conveniente llevar a cabo diversas actividades para que los escolares ejerciten el uso de las 

herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y en 

especial, los distintos navegadores de Internet para buscar y almacenar información que facilite la 

realización de informes y pequeños trabajos de investigación. 

Análisis crítico de los mensajes y contenidos publicitarios y de la información mostrada en los 

diferentes entornos orales o escritos propios de los medios de comunicación 

Se pretende que el alumnado sea capaz de de interpretar de forma crítica los mensajes y contenidos 

propios de la publicidad y los medios de comunicación, tanto orales como audiovisuales o escritos, 

siendo capaz de discernir la información objetiva de la opinión y adoptando una postura crítica ante 

los mensajes que continuamente el ofrecen los medios de comunicación, Internet y las redes 

sociales. 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES 

Adopción de recursos lingüísticos y estrategias de investigación en la elaboración de trabajos 

académicos 

Se fomenta la adquisición de habilidades relacionadas con la planificación, ejecución y redacción de 

trabajos académicos en diferentes medios y formatos a partir de la búsqueda e interpretación de 

información. 
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4.1 LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRÍCULO INDICADORES Y DESCRIPTORES DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

4. COMPETENCIAS 

 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

 

INDICADORES DESCRIPTORES 

1. Comprender y expresar 

textos orales en función de 

la situación comunicativa. 

Identificar y sintetizar la información de textos expositivos de 

tema especializado. 

Expone información de carácter especializado y argumenta en 

diálogos y debates. 

Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para 

comunicarse de forma eficiente. 

2. Leer de forma 
comprensiva e interpretar 
y reelaborar la información 
obtenida. 

Disfrutar con la lectura y desarrollar hábitos de lectura de 

forma autónoma 

Entender textos en una lectura comprensiva y reelaborar la 

información obtenida en función de las necesidades 

formativas o la información que se pretende obtener. 

Utilizar y aplicar diversas estrategias para comprender y para 

sintetizar la información obtenida. 

Analizar textos discontinuos de diversa tipología. 

3. Redactar textos de 

diversa extensión, tipología 

y complejidad. 

Escribir textos de forma autónoma a partir del conocimiento 

de las tipologías textuales. 

Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto. 

Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y 

presentación de textos. 

4. Identificar y aplicar los 

aspectos básicos la lengua. 

Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la 

lengua. 

Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su 

aplicación. 

Interiorizar la importancia de conocer y emplear 

correctamente las normas ortográficas. 

5. Desarrollar la capacidad 

y el interés para 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas 

cotidianos en distintos contextos. 
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expresarse en diversas 

lenguas 

Aproximarse a la lectura de textos y la comprensión de 

información de tema especializado en una lengua extranjera. 

Valorar positivamente la realidad plurilingüe. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

a) La competencia matemática 

 

INDICADORES DESCRIPTORES 

1. Conocer y emplear 

elementos matemá- ticos 

básicos. 

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: 

operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, formas 

geométricas, criterios de medición y codificación numérica, 

etc. 

Asumir la estructura del proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 

conclusiones... 

Valorar los números complejos como ampliación del concepto 

de números reales, operar con números reales y 

representarlos gráficamente. 

Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones y 

extraer e identifica informaciones derivadas del estudio y 

análisis de funciones en contextos reales 

Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

2. Desarrollar el 

razonamiento lógico- 

matemático 

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con 

esquemas lógico-matemáticos. 

Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la 

resolución de problemas. 

 

3. Utilizar conceptos y 
procedimientos 
matemáticos para resolver 
problemas cotidianos o de 
diferentes áreas de 
conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y 

numérica. 

Emplear escalas y sistemas de representación. 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones 

de la vida cotidiana. 

Organizar la información utilizando procedimientos 

matemáticos. 
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b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

INDICADORES DESCRIPTORES 

1. Comprender y explicar 

el mundo natural y 

tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio 

natural. 

Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de 

consumo sostenible. 

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida 

cotidiana. 

2. Reconocer los rasgos 

claves de la ciencia y la 

tecnología 

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una 

disciplina para ser considerada científica. 

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del 

conocimiento científico. 

 

3. Entender y emplear el 
pensamiento, la 
metodología y los 
conocimientos científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de 

forma razonada. 

Resolver problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos 

o económicos mediante el uso de logaritmos y sus 

propiedades. 

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la 

comprensión de la realidad circundante en diferentes áreas de 

conocimiento. 

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para 

solucionar problemas, comprender lo que ocurre a nuestro 

alrededor y responder preguntas. 

 

COMPETENCIA DIGITAL  

 

INDICADORES DESCRIPTORES 

1. Interpretar la 

información obtenida por 

diversos medios y 

transformarla en 

conocimiento 

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida 

de Internet. 

Realizar investigaciones o búsquedas de información de 

diversa temática y complejidad. 

2. Utilizar correctamente 

las TIC y sus lenguajes 

Emplear co eficacia diferentes procesadores de texto en la 

elaboración de trabajos académicos. 
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Editar información en hojas de cálculo para organizar la 

información. 

Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la 

transmisión de conocimientos. 

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

3. Familiarizarse de forma 

crítica con los medios de 

comunicación. 

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas. 

Comprender los mensajes que vienen de los medios de 

comunicación. 

Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios. 

 

APRENDER A APRENDER  

 

INDICADORES DESCRIPTORES 

1. Regular las propias 

capacidades acadé- micas y 

de aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al 

trabajo de forma autónoma. 

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y 

de sus resultados. 

2. Identificar y estimular 

las propias capacidades 

intelectuales y personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, 

crítico, emocional, interdependiente, 

Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias 

motivaciones. 

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

 

COMPETENCIAS SOC. Y CÍVICAS  

a) La competencia social 

 

INDICADORES DESCRIPTORES 

1. Desarrollar las 

habilidades básicas de 

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y 

cooperativa. 
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relación social. Dialogar en grupo respetando las normas. 

Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas 

de ser ajenas. 
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2. Asumir capacidades y 

sentimientos de empatía y 

solidaridad. 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones 

problemáticas. 

Cumplir los acuerdos adoptados. 

Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los 

problemas de otras personas. 

Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas. 

Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva. 

Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de 

empatía. 

b) La competencia cívica 

 

INDICADORES DESCRIPTORES 

1. Conocer e interpretar la 
realidad social en 
diferentes escalas: local, 
nacional e internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la 

realidad histórica a partir de distintas fuentes. 

Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado 

social y democrático de derecho refrendado por una 

constitución 

Valorar positivamente la democracia y conocer su 

funcionamiento e instituciones básicas. 

2. Desarrollar el ejercicio 

activo de la ciudadanía. 

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en los 

diferentes entornos inmediatos. 

Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en 

diferentes ámbitos. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

 

INDICADORES DESCRIPTORES 

 

1. Desarrollar la propia 

autonomía personal. 

Tomar conciencia de las propias capacidades y de las 

estrategias para potenciarlas. 

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la 

tarea. 
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de 

ellas. 

2. Entender y asumir en 

qué consiste el 

emprendimiento 

Optimizar el uso recursos materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones 

nuevas. 

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

3. Asumir y potenciar la 

propia creatividad. 

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones 

imaginativas ante problemas diversos. 

Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y 

creativa. 

 

 

 

  

INDICADORES DESCRIPTORES 

  

1. Conocer y    apreciar

 diferentes 

manifestaciones artísticas.. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 

Describir el contenido o la intencionalidad de una obra 

artística. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus 

distintas vertientes y hacia las personas que han contribuido a 

su desarrollo. 

Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2. Realizar diferentes

 expresiones 

culturales y artísticas 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la 

elaboración de las propias producciones. 

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las 

manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el 

ámbito cotidiano. 

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

El aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura debe contribuir a la adquisición, por parte de los 

alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y como se recoge en el Real Decreto 

1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia que tiene dentro de la 

materia de Lengua Castellana y Literatura: 

1) Competencia en comunicación lingüística 

Esta materia tiene como objetivo usar el lenguaje de forma competente en los distintos contextos 

socioculturales para ser capaz de interactuar en ellos de manera adecuada. Por ello, la competencia 

en comunicación lingüística juega un papel de especial relevancia. Al mismo tiempo, es importante el 

uso de la lengua de forma concreta en las distintas situaciones y, por ello, se tendrán en cuenta las 

habilidades y estrategias para lograrlo. También se toma el lenguaje como objeto de observación 

para transferir y aplicar este aprendizaje a otros ámbitos y materias. 

2) Competencia de aprender a aprender 

De forma general, la competencia de aprender a aprender demanda la adquisición de la lectura y la 

escritura como capacidades básicas del aprendizaje, ya que todo conocimiento se transmite por 

medio del lenguaje. Por ello, esta materia contribuye de forma especial a esta competencia. Además, 

también es muy importante el autoaprendizaje y la autoevaluación, pues los alumnos deben ser 

capaces de organizarse y examinarse. Se hacen actividades de revisión del aprendizaje alcanzado de 

forma individual y de forma compartida. De esta manera se puede aprender del error y no 

consolidarlo. 

3) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Dado que en esta materia se da mucha importancia al lengauje y a los conocimientos para lograr una 

comunicación eficaz en los distintos contextos, el alumno es finalmente capaz de desarrollarse en los 

ámbitos social, personal, académico y profesional; la aportación que hace esta materia a la 

competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es realmente importante. También lo es 

el hecho de potenciar el trabajo colaborativo, dentro de un grupo, y las actividades que ayudan a 

crecer la creatividad y la imaginación. Para este último punto, es relevante la lectura, valoración e 

interpretación crítica de las obras literarias importantes de la literatura castellana y la motivación 

por la lectura como fuent e de acceso al conocimiento y como herramienta de entretenimiento, que 

abre paso a otros mundos. Por su lado, el interés por la escritura potencia el conocimiento interior, 

pues permite analizar y regular los sentimientos y establecer una reflexión sobre uno mismo. Por 

último, la consciencia de la realidad sociocultural y lingüística de España y de las variedades 

lingüísticas del español también favorecen esta competencia. 

4.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE PARA LA ETAPA 
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4) Competencia digital 

Esta competencia adquiere especial relevancia a causa del tratamiento de los textos, las bases de 

datos, el almacenamiento y la gestión de la información a través de Internet y otras aplicaciones, el 

uso del correo electrónico, etc. Por ello, se utilizan las principales herramientas que facilitan estas 

situaciones. Es importante también el establecimiento de una crítica en la búsqueda de información, 

con el fin de poder evaluar su idoneidad y diferenciando entre información real y virtual. Además de 

ello, esta competencia se observa también en la capacidad de buscar, producir, presentar y 

comprender la información de contenidos de forma compleja, tanto en Internet como en 

herramientas que no lo requieran. Con el fin de apoyar el pensamiento crítico, la creatividad y la 

innovación, también se desarrolla la capacidad de emplear las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, por lo que en esta materia se requiere en especial una actitud crítica y reflexiva por 

lo que respecta a esta competencia. 

5) Competencias sociales y cívicas 

Desde esta materia, se contribuye ampliamente a las competencias sociales y cívicas por varios 

motivos. Primeramente, el hecho de usar la lengua como herramienta para comunicarse de manera 

constructiva en los distintos contextos socioculturales permite poner en práctica habilidades sociales 

tales como la tolerancia, el respeto, la sensibilidad, la convivencia, etc. Precisamente, se potencian 

ampliamente las actividades orales con prácticas discursivas especiales (ponencias, debates, 

conferencias, coloquios, etc.) para que el alumnado pueda aprender a respetar las reglas que regulan 

la comunicación oral, como la intervención o interacción, el respeto al otro y a uno mismo. Además, 

en el momento de estudiar los contextos histórico-literarios se hace hincapié en las relaciones 

sociales a lo largo de la historia, por lo que se contribuye también en esta competencia. 
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6) Competencia artística y cultural 

También en este ámbito, esta materia cobra especial relevancia por la presencia, principalmente, de 

la partida literaria. El hecho de aproximarse al patrimonio literario, sus temas, sus motivos, etc., en 

lengua castellana, la comprensión y conocimiento de los distintos movimientos literarios y culturales, 

así como la comparación de estos mismos con las representaciones más características en otras artes 

(pintura, cómic, cine, etc.) permiten una comprensión a gran escala de la competencia artística y 

cultural. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

El aprendizaje del Lengua Castellana y Literatura se centrará en el desarrollo de los siguientes 

objetivos competenciales para cada una de las competencias: 

Comunicación lingüística 

- Utilizar el lenguaje como medio para el desarrollo y la interrelación personal. 

- Conocer las particularidades de la sintaxis y la morfología de la lengua castellana y su literatura 

para poder producir y comprender informaciones distintas. 

- Conocer las normas ortográficas para poder asegurar una óptima eficacia comunicativa. 

- Aprender a usar de forma adecuada la terminología de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura. 

- Utilizar el análisis de textos como herramienta crítica para comprenderlos. 

- Asimilar las características de las tipologías textuales y conocer y aplicar el esquema de 

comunicación. 

- Usar la lectura y otros mecanismos para lograr una ampliación y una consolidación del 

vocabulario. 

Competencia para aprender a aprender 

- Aprender a utilizar el lenguaje específico en cada caso y situación comunoicativa específica. 

- Desarrollar un espíritu crítico y autónomo, aprendiendo a autoevaluarse y ser crítico con uno 

mismo. 

- Realizar textos por medio de las pautas de la tipología textual. 

- Hacer uso del resumen como modo de presentar la información destacada de un texto concreto y 

del comentario de texto como fórmula de interpretación crítica de los textos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Utilizar con destreza los instrumentos específicos del área de Lengua Castellana y Literatura, 

valorando la importancia de trazar planes y llevar a cabo procesos decisorios o pequeñas 

investigaciones de forma independiente. 
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- Utilizar la escritura como herramienta para expresar nuestros sentimientos. 

- Hacer uso de la literatura para el desarrollo de la imaginación. 

Competencia digital 

- Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de la información más relevante y la 

reutilización de esta para la producción de textos orales y escritos. 

- Utilizar de forma adecuada y crítica el acceso a Internet y toda la información proporcionada en 

este y en los medios de comunicación. 

- Emplear de forma social y colaborativa los nuevos medios de comunicación digital. 

- Recurrir a las nuevas tecnologías en el proceso de escritura, valorando todas sus posibilidades. 

Competencias sociales y cívicas 

- Relacionarse con otras personas de forma lingüística y así poder convivir con ellas, viendo los 

distintos usos lingüísticos que las caracterizan. 

- Entender las distintas lenguas y variedades lingüísticas igualmente aptas para lograr el objetivo 

comunicativo y entender el plurilingüismo como un beneficio. 

- Detectar situaciones de prejuicios y estereotipos para poder erradicar los usos discriminatorios 

del lenguaje. 

- Llevar a cabo actividades grupales, llegando a conclusiones comunes. 

Conciencia y expresiones culturales 

- Conocer y comprender el patrimonio literario de la lengua castellana y sus temas recurrentes que 

le dan valor a nivel universal. 

- Estudiar los autores y obras más significativos de los distintos movimientos literarios de la historia 

de la literatura castellana. 
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- Poder reconocer la presencia de los tópicos y temas literarios en la vida cotidiana, 

comprendiendo su papel en la sociedad. 

- Integrar los conocimientos de Lengua Castellana y Literatura dentro de los procesos artísitcos. 

5. Metodología. Orientaciones Didácticas 

 

 

En el marco de su Programación Didáctica los centros han de precisar en cada Curso los objetivos que 

garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos como objetivos de centro y 

determinar la participación de cada una de las áreas del currículo en la consecución de las 

competencias. 

 

El carácter multidisciplinar de muchas de las competencias se aleja de la concepción del currículo 

como un conjunto de compartimentos estancos entre las diversas materias y por ello requiere una 

coordinación de actuaciones docentes donde el trabajo en equipo ha de ser una constante. 

 

Así, el desarrollo de la Programación Didáctica de Centro requiere tanto procesos de formación y 

elaboración reflexiva e intelectual por parte de su equipo docente, como diversas formas de trabajo 

cooperativo. Estas formas deben ser respetuosas con la diversidad de los profesores y profesoras, 

pero generadoras de ilusión por colaborar en un proyecto común al que cada uno aporta su mejor 

saber hacer profesional y aprende y comparte el saber hacer con otros compañeros y compañeras. 

 

El currículo de cada Centro no se limitará a las competencias clave, aunque las incluya. En el 

currículo habrá competencias clave fundamentales y otras que no lo serán tanto para que cada 

alumno pueda desarrollar al máximo sus potencialidades a partir de los Estándares de aprendizaje 

propios de cada materia. Además, en el ámbito del Bachillerato deberemos prestar una especial 

atención a las competencias y capacidades más relevantes para el posterior desarrollo académico y, 

en su caso, laboral del alumnado. 

 

El desarrollo de competencias va acompañado de una práctica pedagógica exigente tanto para el 

alumnado como para el profesorado. Para el alumnado, porque se ha de implicar en el aprendizaje y 

ha de adquirir las habilidades que le permitan construir sus propios esquemas explicativos para 

comprender el mundo en el que vive, construir su identidad personal, interactuar en situaciones 

variadas y continuar aprendiendo. 

 

Para el docente, porque habrá de desplegar los recursos didácticos necesarios que permitan 

desarrollar los Estándares de aprendizaje propios de la materia incluyendo el desarrollo de las 

Competencias Clave, y poder alcanzar así los objetivos del currículo. No obstante, a pesar de que las 

competencias tienen un carácter transversal y interdisciplinar respecto a las disciplinas académicas, 

5. METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA 
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esto no ha de impedir que desde cada materia se determinen aprendizajes específicos que resulten 

relevantes en la consecución de competencias concretas. 

 

El docente deberá buscar situaciones próximas a los alumnos para que éstos puedan aplicar en 

diferentes contextos los contenidos de los cuatro saberes que conformen cada una de las 

competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber estar). Asimismo, creará contextos y situaciones 

que representen retos para los alumnos; que los inviten a cuestionarse sus saberes actuales; que les 

obliguen ampliar su perspectiva y a contrastar sus parecer con el de sus compañeros, a justificar y a 

interpretar con rigor, etc. 

 

Para trabajar las competencias clave relacionadas con el dominio emocional y las habilidades sociales 

tendrán un especial protagonismo las actividades de planificación y ejecución de tareas en grupo que 

favorezcan el diálogo, la escucha, la cooperación y la confrontación de opiniones. 

 

La forma de evaluar el nivel de competencia alcanzado será a través de la aplicación de los 

conocimientos y las habilidades trabajadas. Ahora bien, las competencias suponen un dominio 

completo de la actividad en cuestión; no son sólo habilidades, aunque éstas siempre estén presentes. 

Por lo tanto, además de las habilidades, se tendrán en cuenta también las actitudes y los elementos 

cognitivos. 

 

En el marco de su Programación Didáctica los centros han de precisar en cada Curso los objetivos que 

garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos como objetivos de centro y 

determinar la participación de cada una de las áreas del currículo en la consecución de las 

competencias. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

11
3 

 

 

 

 

Recursos Didácticos 

Para cada tema los Recursos Didácticos de los que se dispone son los siguientes: 

1. Cuaderno elaborado por el departamento de Lengua y Literatura castellana. 

2. Libro de texto de Lengua Castellana y Literatura de2º de Bachillerato de Vicens Vives 

3. Obras de obligada lectura: 

- El árbol de la Ciencia. Pío Baroja. 

- La realidad y el deseo . Luis Cernuda. 

-Historia de una escalera. Antonio Buero Vallejo. 

- El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite 

 

 

4. Se reducirán en la medida de lo posible los recursos fotocopiables para el refuerzo de 

contenidos explicados en clase. En su caso serán sustituidos por recursos digitales que se 

proporcionarán a través de la plataforma Moodle y se fomentará el uso de páginas web, 

foros, Powerpoints, vídeos explicativos, videoconferencias… 

5.1. RECURSOS DIDÁCTICOS 
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  5.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Podemos definir las actividades complementarias y extraescolares como aquellas que contribuyen de 

manera importante al desarrollo integral de la personalidad del alumno y constituyen un campo 

específico para la iniciativa y la capacidad de organización del Centro. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares deben considerarse como acciones 

complementarias que tienen como finalidad primordial, propiciar el pleno desarrollo de la 

personalidad del alumno, a cuyo fin es imprescindible que trasciendan el ámbito puramente 

académico extendiendo la acción formativa de los alumnos hasta el medio en que el Centro Educativo 

se halle inserto e incidiendo en sus aspectos económicos, culturales, sociolaborales, etcétera, por lo 

que no deben enfocarse como actividades imprescindibles para la consecución de los objetivos 

específicos asignados a las determinadas materias, sino como un complemento de la acción 

instructiva y formativa de éstas. 

 

En el ámbito del Bachillerato las actividades extraescolares serán, además, una herramienta de gran 

utilidad para aproximar al alumnado a diferentes aspectos de la vida social, académica y laboral. 

Constituirán, en este sentido, un ámbito ideal para que el alumnado anticipe, se aproxime o 

reflexione sobre algunos de sus proyectos de vida o posibles vocaciones. 

 

Prestaremos, por ello, especial atención a las actividades complementarias que puedan aproximar al 

alumnado a nuevos ámbitos académicos o laborales. También, potenciaremos el uso de las 

actividades complementarias como medio para favorecer la socialización del alumnado y la cohesión 

del grupo-clase. 

 

Los objetivos a conseguir con la realización de actividades complementarias y extraescolares son: 

Favorecer el desarrollo personal de los alumnos y su acceso al patrimonio cultural, sin discriminación 

alguna por razones de sexo, raza, capacidad u origen social. 

Adaptarse a las peculiaridades e intereses individuales de los alumnos. Responder a las exigencias de 

una sociedad democrática, compleja y tecnificada. 

Compensar las desigualdades sociales, culturales o por razón de sexo, sin incurrir en el favoritismo, 

pero teniendo en cuenta las diversas capacidades de los alumnos. 

Familiarizar al alumnado con distintos ámbitos relativos a la vida académica, social o laboral. 

Preparar la inserción en la vida activa, para el desempeño de las responsabilidades sociales y 

profesionales propias de la existencia adulta. 
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Se consideran actividades extraescolares en los centros públicos de enseñanza, señalando algunos 

aspectos que las caracterizan: 

Completan la formación mínima que han de recibir todos los ciudadanos y ciudadanas. 

Son actividades que no pueden formar parte del horario lectivo, es decir, del horario que comprende 

la jornada escolar, incluidos los períodos de descanso que se establecen entre dos clases 

consecutivas. 

Tienen carácter voluntario, por lo que ningún alumno puede ser obligado a asistir a dichas 

actividades. 

No forman parte del proceso de evaluación individual por el que pasa el alumnado para la superación 

de las distintas enseñanzas que integran los planes de estudios, aunque el proyecto debe ser 

evaluado como parte del plan anual de actuación del centro educativo. 

No pueden constituir motivo ni medio de discriminación alguna para ningún miembro de la 

comunidad educativa.  

No pueden tener carácter lucrativo. 
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       80% del valor de los contenidos será evaluado en pruebas escritas de diferente naturalez:       

Comentarios de texto. 

       Pruebas específicas de contenidos conceptuales.       Desarrollo de textos argumentativos. 

20% de las pruebas realizadas para el control y comprensión de las lecturas propuestas. 

 

Para aprobar cada evaluación el alumno deberá aprobar todos los exámenes del trimestre. Si en 

alguna de las pruebas tuviera evaluación negativa, si ésta es igual o superior a 4 puntos sobre 10, se 

podrá hacer la media de los ejercicios, pudiendo así tener evaluación positiva de la evaluación. La 

nota final d ecurso será la media de las tres evaluaciones. 

 

 

 

 

USO CORRECTO DE LA LENGUA ESCRITA 

 

6.- CRITERIOS GENERALES PARA LA CALIFICACIÓN. 

 

6.1 Porcentajes de calificación. 
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De acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales vigentes, los criterios 

serán los que se detallan a continuación y, en todo caso, se someterán a los 

criterios que se exijan en la PAU de la UMA o prueba equivalente que determinen 

las autoridades educativas competentes. 

 

* Presentación del escrito: 

 

* Uso correcto de los márgenes. 

* Titulación adecuada de los epígrafes. 

* Separación adecuada entre epígrafes y párrafos. 

 

* Ortografía de la palabra: 

 

* Las faltas de ortografía (tildes incluidas) se penalizarán a criterio del 

profesor, considerándose como uno los mismos errores reiterados. 

 

* Elaboración de textos: 

 

* Puntuación correcta, así como distribución de los escritos en párrafos 

adecuados al contenido. 

* Expresión coherente, precisa y fluida, fruto de la adecuación entre lo que 

se dice y cómo se dice. Se penalizará la incoherencia de los significados, 

las concordancias gramaticales incorrectas y los conectores del discurso 

inadecuados, el abuso de muletillas, reiteraciones, vaguedades y abuso de 

pleonasmos. No serán válidos todos aquellos pasajes agramaticales o de 

sentido incoherente. 

 

En ningún caso la suma de la merma de puntuación por los criterios anteriores 

será superior a dos puntos, según los criterios aplicados hasta ahora por la UMA 

en la PAU. 
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1 RECUPERACIONES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 

 

Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias que tuvieron como resultado 

negativo durante el desarrollo de la evaluación continua del correspondiente trimestre, se podrá 

facilitar la recuperación de dicha evaluación suspensa favoreciendo que: 

si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tenga la oportunidad de realizar un examen de 

recuperación en la segunda evaluación. 

si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tenga la oportunidad de realizar un examen de 

recuperación en la tercera evaluación. 

Los alumnos que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la asignatura en la 

prueba extraordinaria de septiembre. 

RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE SEGUNDO CON MATERIAS PENDIENTES DE PRIMERO 

Tal y como establece el apartado 32.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre; los alumnos 

y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. En todo caso, deberán 

matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. 

Los centros organizarán las actividades de recuperación y evaluación para los alumnos que 

promocionen a segundo curso con evaluación negativa en una o dos materias. Dichas actividades de 

recuperación tendrán en cuenta: 

los aspectos relacionados con las expectativas de recuperación de las materias pendientes por parte 

del alumnado.  los criterios de evaluación establecidos por el centro y el docente de la materia. 

los estándares de aprendizaje que desarrollan dichos criterios de evaluación. 

los recursos y el equipo docente para realizar las actividades de recuperación para los alumnos con 

materias pendientes de otros cursos. 

Los departamentos de coordinación didáctica correspondientes se encargarán de programar las 

actividades y, en su caso, las pruebas parciales que preparen a los alumnos para lograr una 

evaluación positiva. De la evaluación será responsable el correspondiente departamento. 

6.  

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO O CON 

NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

 

Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo educativo en 

función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos tres ámbitos: 

- En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. 

- En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una incorporación tardía 

al Sistema Educativo. 

- En tercer lugar, deberá prestarse un atención especial a aquellos alumnos que dispongan de unas 

altas capacidades intelectuales. 

- Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y alumnas con 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

 

Debe señalarse que la atención a estos cuatro grupos de alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo no debe desvirtuar lo que debe ser la intención fundamental del centro educativo 

en general y de cada curso en particular, que persigue la educación integral de todos los alumnos y 

que se materializa en la necesaria integración de todo el alumnado. 

 

La orientación es una actividad educativa con diferentes ámbitos o dimensiones. Por un lado, se 

dirige a la mejora de los procesos de enseñanza y, en particular a la adaptación de la respuesta 

escolar a la diversidad de necesidades del alumnado; por otro, se dirige a garantizar el desarrollo de 

las capacidades que facilitan la madurez de los alumnos y las alumnas, y que les permitan adquirir 

una progresiva autonomía cognitiva, personal y social tanto en la etapa del Bachillerato como, de 

forma particular, en el desarrollo de su posterior actividad académica y laboral. 

 

En los instrumentos de planificación institucional deberán establecerse los mecanismos necesarios 

para facilitar una respuesta adecuada a las necesidades educativas del alumnado. Estas respuestas 

pueden ser de dos tipos: 
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- Las respuestas organizativas, que tienen que ver con la organización de los recursos humanos y 

materiales del centro para 

      atender a este alumnado y con la planificación de las medidas educativas más adecuadas.  

 

La Orientación Educativa se organiza en tres niveles que van desde la acción tutorial, desarrollada en 

el aula, y las tareas orientadoras que realizan los Departamentos de Orientación, hasta las 

actuaciones complementarias de los equipos de apoyo externo. Aunque cada uno de estos niveles 

tiene funciones específicas, se complementan entre sí, dado que comparten la misma finalidad y 

objetivos generales comunes: la personalización de la educación y la contribución al desarrollo de los 

objetivos establecidos en esta etapa educativa. 

 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, entendiendo 

que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que una atención personalizada en 

función de las necesidades de cada uno. 

 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el artículo 71 de 

la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y las modificaciones que incorpora la LOMCE (Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 

Se podrán tomar medidas de refuerzo como el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos 

flexibles o las adaptaciones del currículo. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias clave. 
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La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se realizará 

atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

 

Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua de escolarización del centro, recibirán 

una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos 

ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal. 

 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal por el 

personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las administraciones 

educativas, se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización en 

la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que son éstas las medidas más 

adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

 

La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la formación de 

personas que, además de disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto de sus potencialidades 

y sepan desenvolverse en el mundo actual. 

 

El Plan de Acción Tutorial tenderá a favorecer el seguimiento personalizado del proceso de 

aprendizaje del alumnado y establecerá medidas que permitan mantener una comunicación fluida 

con las familias, tanto con el fin de intercambiar informaciones sobre aquellos aspectos que puedan 

resultar relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos, como para orientarles y 

promover su cooperación. 

 

Asimismo, asegurará la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones mediante 

procedimientos de coordinación del equipo educativo que permitan adoptar acuerdos sobre la 

evaluación y sobre las medidas que deben ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades 

detectadas. 

 

Los principios que rigen la orientación y la acción tutorial se concretan en los siguientes objetivos: 

a) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica del colegio. 

b) Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 

c) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de 

valores; y la progresiva toma de decisiones. 

d) Proporcionar a los alumnos una orientación educativa adecuada, conforme a las aptitudes, 

necesidades e intereses de los mismos, a través de una actuación tutorial individualizada y 

planificada. 
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e) Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar dificultades y 

necesidades especiales y recurrir a los apoyos o actividades adecuadas. 

f) Promover el desarrollo de habilidades sociales básicas, fomentando actividades de cooperación 

y solidaridad con los demás y aprendiendo a resolver pacíficamente los conflictos entre 

iguales. 

g) Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de actividades formativas 

por parte de los equipos docentes, y la coordinación con el equipo de apoyo, realizando las 

adaptaciones curriculares necesarias. 

h) Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad educativa y 

establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para el logro de 

un desarrollo integral de sus hijos e hijas. 
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9.1 MARCO GENERAL Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES  

 

MARCO GENERAL DEL DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES  

 

El tratamiento transversal de los contenidos, valores, competencias y habilidades es un eje central 

de la articulación del nuevo currículo educativo para el Bachillerato y de la Programación Didáctica 

Lengua Castellana y Literatura -VICENS VIVES. 

Se persigue con ello un tratamiento integral de la Educación en el que el alumnado adquiera 

diferentes saberes y distintos "saber hacer" de una forma global e integral. No se trata, por tanto, de 

adquirir una serie de saberes o capacidades de forma "parcelada" 

, de saberes que correspondan únicamente a determinadas materias o disciplinas. 

Aspiramos, por el contrario, a que el alumnado adquiera conocimientos y competencias de manera 

global. Unas capacidades que luego podrá aplicar a diferentes ámbitos o disciplinas y no únicamente 

a las áreas concretas en las que se adquirieron dichas capacidades o conocimientos. Con ello el 

alumnado podrá desarrollar su personalidad de manera integral y desarrollar sus competencias para 

aprender y emprender de manera autónoma. 

Para lograr todos estos fines tomamos como marco de referencia el Artículo 6 del Decreto 110/2016 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que establece el 

tratamiento de los siguientes elementos transversales: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el 

rechazo a la explotación y abuso sexual. 
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e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 

dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
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k) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 

entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 

así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 

físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 

defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: INFORMACIÓN Y REDES 

SOCIALES 

 

 

ALUMNADO DESTINATARIO: 1º BACHILLERATO 

PROFESORADO: 

Remedios Martín Mármol 

María Dolores Vargas Porras 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Las redes sociales se han convertido en un fenómeno social dentro de la 

revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación en un 

mundo globalizado. 

Cada vez son más los usuarios que reconocen que acceder a noticias es uno de 

los principales motivos por los cuales usan a diario Facebook, Twiter o 

Instagram, entre otras redes. 

Esto implica que el interés por las noticias es cada vez mayor, también en los 

jóvenes internautas, que quieren mantenerse informados; pero al mismo tiempo, 

los jóvenes, para informarse, eligen una fuente distinta a un medio de 

comunicación (las redes sociales). 

Por tanto, ya no sólo los grandes medios de comunicación y los periodistas 

especializados son generadores de opinión e información, sino que esta tarea 

ahora está al alcance de todos. Ahora bien, en plena era tecnológica es habitual, 

especialmente en RRSS, que la desinformación se produzca cuando se oculta, 

se manipula o se expone información de manera tendenciosa. 

Es por ello que se hace necesario desarrollar el espíritu crítico entre nuestros 

alumnos para formar ciudadanos capaces de discernir informaciones veraces y 

rigurosas, de informaciones intoxicadas, manipuladas o las fake news tan 

habituales en las RRSS en la actualidad. 

Por tanto, consideramos que la actividad periodística se perfila como una gran 

herramienta en el aula para fomentar el espíritu crítico, plantear postulados 

éticos y trabajar la competencia lingüística, el uso reflexivo y adecuado de las 

TIC, conocimiento del periodismo, de la comunicación en general y de la 

escritura creativa en particular. Todo ello, partiendo de la evaluación inicial. 
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CONTENIDOS BÁSICOS: 

- Características de los Medios de Comunicación de Masas en la sociedad global. 

- Funciones de los medios: informativa, formativa y de entretenimiento. 
 

- Similitudes y diferencias en los procesos de comunicación digitales versus prensa 

tradicional. La revolución de Internet como medio de comunicación en la sociedad 

global. Prensa, Radio y Televisión en Internet. 

-La revista escolar 

- Las redes sociales como fuente de información y creadoras de opinión. 

- El papel de los Medios de Comunicación en la configuración de la opinión pública. 

Fake news . Ideología, propaganda y manipulación. 

-El peligro de las redes sociales. 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

-Utilizar la lectura de textos periodísticos como medio para obtener información y 

conocer el entorno social que nos rodea. 

-Utilizar la escritura de textos periodísticos como medio de comprensión del 

mundo y de nosotros mismos, así como para mejorar nuestro propio 

conocimiento de la lengua. 

-Conocer los medios de comunicación de masas tradicionales: prensa, radio, 

televisión y sus diferencias con los digitales. 

-Participar en la creación de la revista escolar. 

-Conocer las redes sociales en el contexto de la revolución de las tecnologías de 

la información y comunicación. 

-Aplicar y utilizar redes sociales para descubrir todas las posibilidades que 

ofrece para la comunicación social. 

-Desarrollar el espíritu crítico ante informaciones y opiniones vertidas en los 

medios de comunicación. 

-Desarrollar hábitos de vida saludables con respecto a las nuevas tecnologías, 

haciendo un uso responsable y crítico de las mismas. 

-Desarrollar la propia autonomía personal, potenciando las técnicas de estudios 

(proceso aprendizaje, estrategias de resolución de problemas), elección y toma 
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de decisiones y autorregulación. 

-Favorecer el desarrollo integral del alumno, desarrollando sus capacidades de 

leer, escuchar, organizar y seleccionar la información, así como sus postulados 

éticos y visión crítica de los medios de comunicación. 

-Conocer los peligros de las redes sociales. 

 

 
COMPETENCIAS: 

Lingüística (40%)
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- Comprender y expresar textos orales y escritos en función de la situación comunicativa. 

- Identificar y sintetizar la información de textos periodísticos. 

- Entender textos en una lectura comprensiva y reelaborar la información obtenida en 

función de las necesidades formativas o la información que se pretende obtener. 

- Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y presentación de textos. 

- Elaborar discursos utilizando las estructuras básicas de la lengua. 

 

 

Digital (35%) 

- Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de Internet. 

- Realizar investigaciones o búsquedas de información de diversa temática y 
complejidad. 

- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

- Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes de los medios de comunicación. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

 

Aprender a Aprender (10%) 

- Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo de forma 
autónoma. 

- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente, 

- Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus resultados. 

 

 

Sociales y Cívicas (5%) 

- Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa. 

- Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser ajenas. 

- Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva. 

- Conocer e interpretar la realidad social en diferentes escalas: local, nacional e 

internacional a través de los medios de comunicación. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

46 

 

 

 

 

Iniciativa y espíritu emprendedor (5%) 

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
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- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

- Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

- Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa. 

 

 

Competencia artística y cultural (5%) 

- Elaborar trabajos, presentaciones y textos periodísticos utilizando el lenguaje de 

manera creativa. 

 

 
METODOLOGÍA 

Nuestra programación didáctica incluirá una serie de estrategias metodológicas 

para que el alumnado alcance los objetivos previstos y adquiriera las 

competencias clave, que se ajustarán a su nivel competencial inicial y tendrán 

en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 

de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo 

que también facilitaremos distintas formas de disposición en la organización del 

alumnado en el aula. 

Nuestra programación didáctica incluirá actividades y tareas que ayuden al 

alumnado a alcanzar el objetivo último de esta materia, que es crear ciudadanos 

y ciudadanas conscientes e interesados en los medios de comunicación de 

masas y las redes sociales, buscando el desarrollo en la competencia digital. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá 

el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal. Este principio se llevará a cabo mediante las tareas y el análisis de 

noticias de los medios de comunicación. 

Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. También, se emplearán metodologías activas 

que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada 

los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 

estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad 

a los aprendizajes. Nuestro alumnado participará en todos los proyectos y en 

todas las actividades complementarias e interdisciplinares. 

Por último, las tecnologías de la información y de la comunicación serán 

fundamentales para el aprendizaje y el conocimiento de esta materia, por lo que 

se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo 

del currículo. Las trabajaremos mediante la realización de actividades en línea, 

búsqueda de información en Internet, consulta en diferentes blogs y la utilización 

de Moodle, la pizarra digital y ordenadores portátiles. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

48 

 

 

 

 
TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS 
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1 Evaluación 

- Características y tipos de Medios de Comunicación de Masas en la sociedad 
global. 

- Funciones de los medios: informativa, formativa y de entretenimiento. 

- Análisis de noticias en los medios de comunicación 

- Actividades y trabajos relacionados con las características, tipos y funciones 

de los Medios de Comunicación de masas. 

- PowerPoint y vídeos para explicar los contenidos. 

2 Evaluación 

- Similitudes y diferencias en los procesos de comunicación digitales versus 

prensa tradicional. La revolución de Internet como medio de comunicación en 

la sociedad global. Prensa, Radio y Televisión en Internet. 

- Las redes sociales como fuente de información y creadoras de opinión. 

- Creación de la revista escolar. 

- Análisis de noticias en los medios de comunicación. 

- Actividades y trabajos relacionados con las similitudes y diferencias entre la 

prensa digital y la tradicional, y las redes sociales. 

- Proyecto “La revista escolar” 

- PowerPoint y videos para explicar contenidos. 

3 Evaluación 

- El papel de los Medios de Comunicación en la configuración de la opinión 

pública. Fake news . Ideología, propaganda y manipulación. 

- Los peligros de las Redes Sociales 

- Análisis de noticias en los medios de comunicación. 

- Actividades y trabajos relacionados con las fake news y los peligros de las redes 
sociales. 

- PowerPoint y videos para explicar contenidos 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
- Explicar las características y distinguir los Medios de Comunicación de 

Masas en la sociedad global. 

- Identificar las funciones de los medios: informativa, formativa y de 
entretenimiento. 

- Reconocer las similitudes y diferencias en los procesos de comunicación 

digitales versus prensa tradicional. 

- Conocer y describir la revolución de Internet como medio de comunicación 

en la sociedad global. Prensa, Radio y Televisión en Internet. 

- Reconocer las redes sociales como fuente de información y creadoras de 
opinión. 
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- Participar en la revista escolar 

- Explicar el papel de los Medios de Comunicación en la configuración de la 

opinión pública. 

- Identificar las fake news . Ideología, propaganda y manipulación 

- Tomar conciencia de los peligros de las redes sociales. 
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AMPLIACIÓN LENGUA CASTELLANA 

Optativa de 2º de Bachillerato LOMCE  

 

 

 

PROFESORAS: 

ESTHER JIMÉNEZ LÓPEZ 2º BACHILLERATO A 

YOLANDA MARTÍNEZ ORDÓÑEZ 2º 

BACHILLERATO B y C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asignatura será optativa para el alumnado de 2º de Bachillerato, y 
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dispondrá de dos horas semanales. Formará parte de la oferta del 

Departamento de Lengua y Literatura, y tendrá un carácter eminentemente 

práctico, y complementario de los contenidos y actividades de la asignatura 

troncal principal. 

 

La ampliación de una hora (LOE) a dos horas semanales (LOMCE) de la 

optativa de Ampliación de Lengua Castellana ofrece la posibilidad de 

desarrollar de forma paralela una serie de ejercicios de Taller Lingüístico y 

Literario, de modo que la experiencia del alumno ante el hecho literario puede 

enriquecerse significativamente, yendo más allá de la clásica aproximación al 

comentario escrito de un texto, al poner en práctica recursos para interiorizar 

mejor el mensaje, proponiendo variaciones y optimizando la utilización didáctica 

de las pantallas PDI instaladas en las aulas. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Abordar en lo posible el conocimiento en profundidad de la literatura mediante el 
comentario o explicación de textos. 

 

2. Practicar la metodología clásica para saber analizar y comentar adecuadamente un 
texto, fijando con precisión lo que el texto dice, y dando razón de cómo lo dice. 

 

3. Proponer una serie de ejercicios de taller lingüístico (léxico, situaciones 

comunicativas, niveles y registros del lenguaje…) y literario (composición colectiva de 

textos, juegos de creatividad, reconocimiento y aplicación de recursos expresivos…), 

utilizando como base y punto de partida una selección de textos periodísticos o 

literarios (narrativos, poéticos, dramáticos). 

 
4. Trabajar diversos textos y analizarlos formal y temáticamente. Prestando especial 
interés a la elaboración de textos expositivo-argumentativos, de acuerdo al nuevo 
modelo de la PEVAU vigente desde el curso 2018-2019. 

 
5. Comprender, valorar, resumir y organizar la forma y el contenido de diversos tipos 
de textos. 

 

6. Manejar la información de forma eficaz y tratarla de acuerdo con las diferentes 
necesidades de comunicación. 

 
7. Reconocer y analizar las características específicas de la prensa y la literatura. 
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8. Conocer, comprender e interpretar textos literarios y periodísticos. 

 
9. Organizar, estructurar y analizar correctamente comentarios de texto. 
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CONTENIDOS 

 

Los contenidos girarán en torno al concepto de texto, características del 

mismo (coherencia, mecanismos de cohesión y adecuación) y al aprendizaje y 

práctica de las estrategias necesarias para analizar, comentar y elaborar textos 

periodísticos, humanísticos y literarios. Organización de las ideas del texto. 

Estructuras textuales. Mecanismos de coherencia y cohesión. Elaboración de 

discursos argumentativos. Marcas de objetividad y subjetividad textuales. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se fomentará la metodología centrada en la participación y actividad del 
alumno, tanto de forma individual como grupal y se fomentarán las distintas 
posibilidades de expresión. 

Se realizarán correcciones individuales y colectivas de las actividades. Se 

insistirá en la lectura en voz alta en clase, para corregir incorrecciones 

lingüísticas y en el análisis reflexivo de los textos propuestos para comentar y 

elaborar. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Reconoce el tema de los textos y lo relaciona con otros temas y tópicos. CCL, CD, 
CAA, CSIEP. 
 Analiza la estructura de un texto y sus partes. CL, CAA, CSIEP 

  Identifica y analiza todos los recursos y procedimientos presentes en 
este tipo de textos. CL, CD, CAA 

  Identifica los elementos y rasgos que caracterizan un texto 
periodístico, humanístico y literario. CL, CD, CAA, CSC, CEC 

 Adopta una postura crítica ante el tema. CL, CAA, CSIEP, CSC, CEC 
  Comprende el contenido de los mensajes propuestos y utiliza los 

instrumentos apropiados para utilizarlos.CL, CD, CAA, CSIEP 

 Elabora textos expositivo-argumentativos desarrollando una capacidad crítica, 
organizando sus tesis, argumentos y conclusión de manera clara, precisa y 
efectiva. CL. CD, CAA, CEC, CM 
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INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

- Actividad y participación diaria en clase. 
- Presentación puntual de los comentarios. 
- Limpieza, originalidad y calidad de los mismos. 
- Realización extra de trabajos voluntarios. 
- Exposición oral de los trabajos realizados. 
- Entrega semanal/mensual/trimestral de los trabajos obligatorios. 

 

Aunque esta optativa se cursa por primera vez en 2º de Bachillerato y por tanto no 
hay contenidos previos, el proceso integral de evaluación y la programación estará 
adaptado y en consonancia con los resultados y valoraciones hechas en  la evaluación 
inicial.  

- La evaluación cuantitativa se obtendrá de los siguientes porcentajes: 

10 % de la calificación, correspondiente a actitud, participación, 

interés, entrega puntual de tareas y asistencia; y 90 % de la 

calificación, correspondiente a los contenidos específicos de las 

diversas tareas. 

 

 

AMPLIACIÓN DE LENGUA CASTELLANA: COMPETENCIAS CLAVE EN EL BACHILLERATO 

El aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura, así como de la 
optativa Ampliación de Lengua Castellana debe contribuir a la adquisición, por 
parte de los alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y como se 
recoge en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia 
que tiene dentro de la materia de Lengua Castellana y Literatura. El porcentaje 
específico asignado a cada competencia refleja el porcentaje que aportan a los 
criterios de evaluación del alumnado y serán los mismos que el porcentaje 
adjudicado en la materia troncal de Segundo curso: 

1) Competencia en comunicación lingüística (60%) CCL 

2) Competencia de aprender a aprender (10%) CAA 

3) Competencia digital (10%) CD 

4) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (5%) CSIEP 

5) Competencias sociales y cívicas (5%) CSC 

6) Competencia en conciencia y expresiones culturales (5%) CEC 

7) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (5%) CM 
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RECUPERACIÓN 

 

Aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva en una evaluación, 

deberán recuperar su trabajo en la evaluación siguiente, volviendo a presentar 

las tareas que obtuvieron una calificación por debajo de 5 puntos. Habrá una 

prueba extraordinaria en septiembre que recogerá los diferentes trabajos 

realizados durante el curso. 

 

 

 

RELACIÓN DE LECTURAS OBLIGATORIAS DE LAS QUE SERÁN 

EXTRAÍDOS PREFERENTEMENTE LOS TEXTOS: 

 

o Diversos artículos de opinión y editoriales, extraídos de los periódicos 
de máxima difusión nacional. 

 

o El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. 

o El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite 
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o Antología poética de Antonio Machado. 

o Antología poética de Juan Ramón Jiménez. 

o Antología poética de la Generación del 27, prestando especial atención a 
La realidad y el deseo de Luis Cernuda. 

o Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se establecerán los siguientes criterios de 

calificación:  

40% proyectos y 20% pruebas objetivas.  

40% trabajo diario y participación en clase. 

 

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones. 

 

RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS SUSPENSOS 

 

Aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva en una evaluación, 

deberán recuperar su trabajo en la evaluación siguiente, pudiendo volver a 

presentar los proyectos/tareas que obtuvieron una calificación por debajo de 5 

puntos en la evaluación anterior. Si el alumno no recupera en la tercera 

evaluación, a final de curso podrá realizar una prueba/proyecto global  que 

recogerá los diferentes trabajos/tareas realizados durante el curso. Si el alumno 

no obtiene una calificación positiva en la Evaluación Ordinaria de junio, deberá 

presentarse a una prueba/proyecto global en septiembre que recogerá los 

contenidos de todos los trabajos realizados durante el curso. 
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Nocturno. 

 

 

 

Programación didáctica de Lengua Castellana y Literatura 

1º ESPA Curso 2021-

2022 

IES Arroyo de la Miel 
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ÍNDICE 

 

 
1. Objetivos 

 

2. Contenidos y distribución temporal 
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5. Medidas de atención a la diversidad 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 

7. Actividades complementarias y extraescolares 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

61 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

1. Comprender discursos orales y escritos en diversos contextos. 

2. Utilizar la lengua oral de forma coherente, prescindiendo de vulgarismos y con 

capacidad de adaptación al medio. 

3. Expresarse en la lengua escrita de forma correcta, sin faltas de ortografía y 

utilizando los signos de puntuación adecuadamente. 

4. Emplear las diversas clases de escritos para comunicarse con las instituciones 

públicas, privadas y de la vida laboral. 

5. Apreciar textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursos estilísticos. 

6. Disfrutar de la lectura y entenderla como una fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo. 

7. Crear hábitos lectores. 

8. Conocer los principios fundamentales de la gramática española. 

9. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del español. 

10.  Saber la importancia del español en el mundo, por número de hablantes y 

como lengua internacional. 

11. Utilizar métodos de síntesis: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales… 

12. Tener espíritu crítico para interpretar y valorar los diversos textos escritos. 
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CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL 

 

MÓDULO I (Primer trimestre) 

 

Bloque 1.  

 

A) El nombre de las cosas. 

 

B) ¿Cómo era? 

 

C) Yo te lo presento. 

 

D) Contamos historias. 
. 

 

 

Bloque 2. 

 

A) Hablando se entiende la gente. 

 

B) Andamos entre textos 

 

C) Comunico mis ideas. 

 

D) Unas buenas herramientas. 
 

 

 

MÓDULO II (Segundo trimestre) 

 

Bloque 3.  

 

A) ¿Eso qué significa?. 

 

B) Un significado, muchos significados. 

 

C) Nos convertimos en críticos. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

63 

 

 

 

D) Lo mismo o lo contrario. 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

64 

 

 

Bloque 4. 

 

A) A través de los medios. 

 

B) Iguales pero diferentes. 

 

C) Hablando se entiende la gente. 

 

D) Es tu opinión. 

 

 

 

i. MÓDULO III (Tercer trimestre) 

Bloque 5.  

A) La  Publicidad. 

 

B) Inventando palabras. 

 

C) Escribimos correctamente. 

 

D) Una maleta de libros. 

 

 

Bloque 6. 

 

A) La  prensa. 

 

B) El sintagma. 

 

C) Procesamos los textos. 

 

D) Qué es  la literatura?. 
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Secuenciación de los contenidos 

 

Los bloques 1 y 2corresponderán al primer trimestre; los bloques 3 

y 4 al segundo trimestre; y al tercer trimestre, los bloques 5 y 6 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

7.1 Criterios de evaluación 

 

Se deberán tener en cuenta estas consideraciones sobre la 

calificación del Ámbito de Comunicación. 

La evaluación no es continua. Para aprobar, el alumno debe obtener al 

menos 50% (calificado en una escala de 0 a 100) de la nota de cada uno de los 

módulos. Una vez aprobado el módulo, ése se considera superado. Una vez 

que se ha conseguido al menos ese 50% en un módulo, la nota obtenida tendrá 

carácter definitivo y no será revisable. 

La calificación global se obtendrá a través de la aportación de un 60% 

procedente de Lengua y un 40% correspondiente a la Lengua Extranjera. 

Criterios: 

 

_Claridad y coherencia en la redacción. 

 

_Uso correcto de las normas ortográficas y de los signos de puntuación. 

 

_Presentación. 

 

_Grado de asimilación de los contenidos. 

 

_Capacidad para relacionarlo con otros textos, situaciones… 

 

_Originalidad en las respuestas. 

 

Para obtener una calificación positiva es imprescindible una lectura por 

trimestre. Si el alumno quiere aumentar su calificación podrá leer más libros de 

una lista propuesta por el profesor, y que será calificada de medio a un punto 

por cada libro, en función de su dificultad. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Pruebas escritas: 60% 

 

Controles de lectura: 20%. Habrá una lectura obligatoria en cada trimestre. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

67 

 

 

 

Tareas y actividades (redacciones, ejercicios de clase…): 20% 

 

Criterios de corrección de pruebas escritas 

 

Se podrá reducir la nota hasta un máximo de 2 puntos por faltas de 

ortografía, errores gramaticales o presentación incorrecta, de la siguiente 

manera: 
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_Cada cuatro tildes incorrectas _0,20 

 

_Cada disgrafía de consonante _0,20 

 

_Errores gramaticales (concordancia y otros) _0,20 

 

_Presentación incorrecta _0,20 

 

Para poder aprobar, la nota media de los exámenes no será inferior a 4. 

 

El examen de evaluación será acorde a las tareas y actividades 

realizadas a lo largo del trimestre. Constará de dos apartados. A partir de un 

texto literario o periodístico, se plantearán preguntas de comprensión y de 

expresión. Y en el segundo apartado, se harán preguntas de lengua: 

cuestiones gramaticales y de los temas lingüísticos del programa. 

 

 

7.2 Medidas de recuperación 

 

_Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a las dificultades 

previamente diagnosticadas en el alumno. 

_Recuperación de los contenidos de todos los temas después de cada 

evaluación. 

_Si el alumno no aprueba los módulos durante el curso, habrá una 

prueba análoga a la extraordinaria de septiembre, en el calendario que 

determine el centro en el mes de junio. Si no lo supera en junio, habrá otra 

oportunidad en septiembre. 

Prueba extraordinaria de septiembre. 

 

Los alumnos evaluados negativamente en junio recibirán un informe 

individualizado para preparar la materia en el verano. 

Habrá un examen en septiembre global para algunos (los que hayan 

suspendidos todo), y parcial para otros. La ortografía y la redacción tendrán la 

misma consideración que tuvieron durante todo el curso. 

METODOLOGÍA 

 

Nuestra metodología intentará, por un lado fomentar el interés del 

alumno por la materia y por otro aportar conocimientos nuevos, además de 

tratar de afianzar los ya existentes. 

2.1 Sobre la enseñanza de la lengua oral. 
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La expresión oral es fundamental e indispensable en el aprendizaje de 

la lengua, y para potenciarlo, los alumnos harán exposiciones orales de 

quince minutos sobre temas transversales extraídos de las lecturas 

obligatorias. Estas exposiciones serán obligatorias, al menos una en cada 

trimestre. 

Se valorará la dicción, la ausencia de vulgarismos, la fluidez, la riqueza 

de vocabulario, la coherencia en la exposición y la originalidad. 

Además de las exposiciones, en cada trimestre, se leerá una obra de teatro en 

el tercer trimestre, para mejorar la lectura en voz alta, e intentar superar el miedo 

escénico a hablar, leer o recitar en público. 

Sin olvidar la corrección diaria que el profesor hará al alumno para 

motivarlo a hacer un uso correcto de nuestra lengua, e insistirle en la 

adecuación de la lengua al medio. 

2.2 Sobre le enseñanza de la lengua escrita. 

 

La ortografía tiene un lugar preeminente en este apartado. Es 

imprescindible que los alumnos escriban sin faltas de ortografía, y nos 

apoyaremos en los siguientes puntos: 

_Fomentar la lectura, mientras más se lee, más probabilidades tiene el 

alumno de corregir su ortografía. 

_Escribir y explicar palabras en las cuales los alumnos han cometido 

faltas de ortografía. 

_Recordar algunas reglas ortográficas. 

 

_Potenciar el uso del diccionario. 

 

También es imprescindible insistir en el uso correcto de los signos de 

puntuación, se explicarán las normas y se harán ejercicios durante todo el 

curso para corregir las posibles deficiencias en este campo. 

2.3 Sobre la enseñanza de la literatura. 

 

Conocer, aunque sea mínimamente, nuestra rica literatura es un deber 

de un alumno de Secundaria. Por ello, haremos un breve repaso de la literatura 

española, desde la Edad Media hasta principios del siglo XX, a través de textos 

escogidos por el profesor, teniendo en cuenta la facilidad de comprensión para 

el alumno, la representatividad de un género o/y una época o/y un autor, y la 

posibilidad de convertirlo en un tema transversal o relacionarlo con la sociedad 

actual. 
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A partir del texto, trabajaremos otros aspectos, como las técnicas de 

síntesis (tema, resumen, estructura…), el vocabulario o las categorías 

morfológicas. 

 

 

2.4 Sobre la enseñanza de la gramática. 

 

La gramática la trabajaremos de una forma práctica con las tareas del 

curso de la plataforma de semi-presencial y ejercicios del profesor para 

clarificar los conceptos básicos y reforzarlos. Haremos especial hincapié en la 

morfología. También nos apoyaremos en los textos literarios. 

2.5 Plan de lectura. 

 

La importancia de la lectura es indiscutible en la asignatura de Lengua y 

Literatura española. Leer es descubrir lo desconocido, romper prejuicios, 

ampliar conocimientos, despertar la curiosidad, aumentar vocabulario, mejorar 

la expresión, corregir faltas de ortografía, y en definitiva, una experiencia 

personal e intransferible, que aportará madurez y satisfacción al alumno. 

El plan de lectura debe basarse en los siguientes puntos: 

 

_Selección de obras atendiendo a criterios de posible interés para los 

alumnos: comprensión del texto, interés, facilidad para leerlo, volumen y 

calidad literaria. 

_Puesta en común de los libros leídos: dudas, opiniones, 

comparaciones con otras obras, selección de fragmentos que más les haya 

gustado. 

_Selección de fragmentos de las obras leídas para comentarlos, 

extraer vocabulario. 

_Lectura en público de obras de teatro, seguida de comentarios. 

 

_Recitar poemas elegidos por los alumnos. 

 

 

Las lecturas inicialmente programadas son las siguientes: 

 

-1 TRIM: 

El niño con el pijama de rayas. 

Cuentos de Oscar Wilde. 

-2 TRIM: 
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La Perla. 

Selección de poemas. 

-3 TRIM: 

La casa de Bernarda Alba. 
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Una vez leído el libro, se hará un examen, que comprenderá preguntas 

de comprensión, resumen de la obra, situar un texto en el conjunto de la obra, 

valorar o cambiar el final o la decisión de un personaje, etc. 

Es importante explicar cómo evaluar las lecturas de los alumnos. Las 

lecturas son obligatorias, una por trimestres, y si el alumno quiere aumentar su 

calificación podrá leer más libros de una lista propuesta por el profesor, y que 

será calificada de medio a un punto por cada libro, en función de su dificultad. 

Finalmente, cabe señalar que esta programación debe ser flexible y 

adaptada a la realidad del alumno adulto, permitiendo incluir o excluir 

contenidos de acuerdo a la realidad con la que nos encontramos. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 

_ Cuando se detecte un alumno/a con necesidad de una atención 

particular, se activará un protocolo para que el equipo educativo analice su 

dificultad, necesidad y en consecuencia actuar. 

_Se crearán materiales especiales de apoyo y se expondrán en la 

plataforma, en una pestaña titulada “Materiales y recursos de apoyo”. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

2.6 Recursos documentales 

 

_Textos para comentar y demás fotocopias preparadas por el profesor. 

 

_Libros de lecturas. 

 

_Diccionarios. 

 

_Periódicos y revistas. 

 

2.7 Recursos informáticos 

 

_Herramientas digitales complementarias: Kahoot, Edpuzzle 

 

2.8 Recursos audiovisuales 

 

_Cañón de vídeo. 

 

_Películas de ficción y documentales relacionados con la materia. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

_ Participación en todas las actividades extraescolares que el centro organice 

para este nivel durante el curso escolar 2020-2021. 

 

 

 

 

Programación didáctica de Lengua 

Castellana y Literatura 

2º ESPA 

Curso 2021-2022 

IES Arroyo de la Miel 
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1. OBJETIVOS 

 

2. Comprender discursos orales y escritos en diversos contextos. 

3. Utilizar la lengua oral de forma coherente, prescindiendo de vulgarismos y con 

capacidad de adaptación al medio. 

4. Expresarse en la lengua escrita de forma correcta, sin faltas de ortografía y 

utilizando los signos de puntuación adecuadamente. 

5. Emplear las diversas clases de escritos para comunicarse con las instituciones 

públicas, privadas y de la vida laboral. 

6. Apreciar textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 

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

estilísticos. 

7. Disfrutar de la lectura y entenderla como una fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo. 

8. Crear hábitos lectores. 

9. Conocer los principios fundamentales de la gramática española. 

10. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del español. 

11.  Saber la importancia del español en el mundo, por número de hablantes y como 

lengua internacional. 

12.  Utilizar métodos de síntesis: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales… 

13.  Tener espíritu crítico para interpretar y valorar los diversos textos escritos. 
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2. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

MÓDULO IV (Primer trimestre) 

 Bloque 7. El mundo del trabajo y del ocio 

A) La descripción y sus rasgos. 

B) Categorías gramaticales. 

C) Los textos instructivos y sus rasgos. 

D) Literatura medieval: tradición oral, Mester de Clerecía, los romances. 

E) Las reglas generales de acentuación y la tilde diacrítica. 

 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 

A) La narración y sus elementos. 

B) Sintaxis: el sintagma: tipos y constituyentes. 

C) Formación de palabras. Origen del léxico español. Raíces latinas y griegas. 

D) Literatura renacentista: Lazarillo y Cervantes. 

E) Acentuación de diptongos, hiatos y palabras compuestas. 

 

MÓDULO V (Segundo trimestre) 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo. 

A) El diálogo. 

B) Sujeto y predicado. Las oraciones impersonales. Predicado nominal y verbal.  

C) Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz. 

D) Literatura barroca: el teatro barroco. 

E) Ortografía de b,v,g,j,h. 
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Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 

A) La argumentación. 

B) El verbo y sus complementos. 

C) Textos periodísticos: información y opinión. Subgéneros. La televisión y la radio. 

D) Literatura en el siglo XIX: Bécquer y la poesía romántica. Literatura realista. 

E) Los signos de puntuación.  

MÓDULO VI (Tercer trimestre) 

Bloque 11. El arte de la publicidad. 

A) Las instrucciones. 

B) La oración simple: clasificación. 

C) La publicidad: el anuncio y el eslogan. Lenguaje publicitario.  

D) Literatura de principios del siglo XX: Modernismo, Generación del 98, Generación del 

27. 

E) Homonimia y paronimia.  

 

Bloque 12. Mujeres en la literatura.   

A) La exposición. 

B) Oración simple y compuesta. 

C) Los marcadores textuales. Introducción al comentario de texto literario. 

D) La mujer en la literatura en lengua española. 

E) Incorrecciones gramaticales y léxicas. 

 

 Secuenciación de los contenidos 

 Los bloques 7 y 8 corresponderán al primer trimestre; los bloques 9 y 10 al 

segundo trimestre; y al tercer trimestre, los bloques 11 y 12. 

 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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7.1 Criterios de evaluación 

 Se deberán tener en cuenta estas consideraciones sobre la calificación del Ámbito 

de Comunicación.  

 La evaluación no es continua. Para aprobar, el alumno debe obtener al menos 

50% (calificado en una escala de 0 a 100) de la nota de cada uno de los módulos. Una vez 

aprobado el módulo, ése se considera superado. Una vez que se ha conseguido al menos 

ese 50% en un módulo, la nota obtenida tendrá carácter definitivo y no será revisable.                                                                                                                                           

  La calificación global se obtendrá a través de la aportación de un 60% 

procedente de Lengua y un 40% correspondiente a la Lengua Extranjera. 

Criterios: 

_Claridad y coherencia en la redacción. 

_Uso correcto de las normas ortográficas y de los signos de puntuación. 

_Presentación. 

_Grado de asimilación de los contenidos. 

_Capacidad para relacionarlo con otros textos, situaciones… 

_Originalidad en las respuestas.  

Para obtener una calificación positiva es imprescindible una lectura por trimestre. 

Si el alumno quiere aumentar su calificación podrá leer más libros de una lista propuesta 

por el profesor, y que será calificada de medio a un punto por cada libro, en función de su 

dificultad. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Pruebas escritas:   60%  

Controles de lectura: 20%. Habrá una lectura obligatoria en cada trimestre. 

Tareas y actividades (redacciones, ejercicios de clase…): 20%   

Criterios de corrección de pruebas escritas 

 Se podrá reducir la nota hasta un máximo de 2 puntos por faltas de ortografía, 

errores gramaticales o presentación incorrecta, de la siguiente manera: 

_Cada cuatro tildes incorrectas                          _0,20 

_Cada disgrafía de consonante                           _0,20 

_Errores gramaticales (concordancia y otros)  _0,20 
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_Presentación incorrecta                                     _0,20 

Para poder aprobar, la nota media de los exámenes no será inferior a 4. 

El examen de evaluación será acorde a las tareas y actividades realizadas a lo 

largo del trimestre. Constará de dos apartados. A partir de un texto literario o 

periodístico, se plantearán preguntas de comprensión y de expresión. Y en el segundo 

apartado, se harán preguntas de lengua: cuestiones gramaticales y de los temas 

lingüísticos del programa. 

 

 7.2 Medidas de recuperación 

 _Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a las dificultades 

previamente diagnosticadas en el alumno. 

 _Recuperación de los contenidos de todos los temas después de cada evaluación. 

 _Si el alumno no aprueba los módulos durante el curso, habrá una prueba análoga 

a la extraordinaria de septiembre, en el calendario que determine el centro en el mes de 

junio. Si no lo supera en junio, habrá otra oportunidad en septiembre.   

Prueba extraordinaria de septiembre. 

 Los alumnos evaluados negativamente en junio recibirán un informe 

individualizado para preparar la materia en el verano. 

 Habrá un examen en septiembre global para algunos (los que hayan suspendidos 

todo), y parcial para otros. La ortografía y la redacción tendrán la misma consideración 

que tuvieron durante todo el curso. 

4. METODOLOGÍA 

 Nuestra metodología intentará, por un lado fomentar el interés del alumno por la 

materia y por otro aportar conocimientos nuevos, además de tratar de afianzar los ya 

existentes.   

 4.1 Sobre la enseñanza de la lengua oral. 

 La expresión oral es fundamental e indispensable en el aprendizaje de la lengua, y 

para potenciarlo, los alumnos harán exposiciones orales de quince minutos sobre temas 

transversales extraídos de las lecturas obligatorias. Estas exposiciones serán obligatorias, 

al menos una en cada trimestre.  

Se valorará la dicción, la ausencia de vulgarismos, la fluidez, la riqueza de 

vocabulario, la coherencia en la exposición y la originalidad. 
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Además de las exposiciones, en cada trimestre, se leerá una obra de teatro en el 

tercer trimestre, para mejorar la lectura en voz alta, e intentar superar el miedo escénico 

a hablar, leer o recitar en público.  

Sin olvidar la corrección diaria que el profesor hará al alumno para motivarlo a 

hacer un uso correcto de nuestra lengua, e insistirle en la adecuación de la lengua al 

medio. 

 4.2 Sobre le enseñanza de la lengua escrita. 

 La ortografía tiene un lugar preeminente en este apartado. Es imprescindible que 

los alumnos escriban sin faltas de ortografía, y nos apoyaremos en los siguientes puntos: 

 _Fomentar la lectura, mientras más se lee, más probabilidades tiene el alumno de 

corregir su ortografía. 

 _Escribir y explicar palabras en las cuales los alumnos han cometido faltas de 

ortografía. 

 _Recordar algunas reglas ortográficas. 

 _Potenciar el uso del diccionario. 

 También es imprescindible insistir en el uso correcto de los signos de puntuación, 

se explicarán las normas y se harán ejercicios durante todo el curso para corregir las 

posibles deficiencias en este campo. 

4.3 Sobre la enseñanza de la literatura. 

 Conocer, aunque sea mínimamente, nuestra rica literatura es un deber de un 

alumno de Secundaria. Por ello, haremos un breve repaso de la literatura española, 

desde la Edad Media hasta principios del siglo XX, a través de textos escogidos por el 

profesor, teniendo en cuenta la facilidad de comprensión para el alumno, la 

representatividad de un género o/y una época o/y un autor, y la posibilidad de 

convertirlo en un tema transversal o relacionarlo con la sociedad actual.  

 A partir del texto, trabajaremos otros aspectos, como las técnicas de síntesis 

(tema, resumen, estructura…), el vocabulario o las categorías morfológicas.  

  

 4.4 Sobre la enseñanza de la gramática. 

 La gramática la trabajaremos de una forma práctica con las tareas del curso de la 

plataforma de semi-presencial y ejercicios del profesor para clarificar los conceptos 

básicos y reforzarlos. Haremos especial hincapié en la morfología. También nos 

apoyaremos en los textos literarios.    

 4.5 Plan de lectura. 
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 La importancia de la lectura es indiscutible en la asignatura de Lengua y Literatura 

española. Leer es descubrir lo desconocido, romper prejuicios, ampliar conocimientos, 

despertar la curiosidad, aumentar vocabulario, mejorar la expresión, corregir faltas de 

ortografía, y en definitiva, una experiencia personal e intransferible, que aportará 

madurez y satisfacción al alumno.    

 El plan de lectura debe basarse en los siguientes puntos: 

 _Selección de obras atendiendo a criterios de posible interés para los alumnos: 

comprensión del texto, interés, facilidad para leerlo, volumen y calidad literaria. 

 _Puesta en común de los libros leídos: dudas, opiniones, comparaciones con otras 

obras, selección de fragmentos que más les haya gustado. 

 _Selección de fragmentos de las obras leídas para comentarlos, extraer 

vocabulario.   

_Lectura en público de obras de teatro, seguida de comentarios. 

_Recitar poemas elegidos por los alumnos. 

  

Las lecturas inicialmente programadas son  las siguientes: 

-1 TRIM:  
El niño con el pijama de rayas. 
Cuentos de Oscar Wilde. 
-2 TRIM: 
La Perla. 
Selección de poemas. 
-3 TRIM: 
La casa de Bernarda Alba. 
 

Una vez leído el libro, se hará un examen, que comprenderá preguntas de 

comprensión, resumen de la obra, situar un texto en el conjunto de la obra, valorar o 

cambiar el final o la decisión de un personaje, etc.   

Es importante explicar cómo evaluar las lecturas de los alumnos. Las lecturas son 

obligatorias, una por trimestres, y si el alumno quiere aumentar su calificación podrá leer 

más libros de una lista propuesta por el profesor, y que será calificada de medio a un 

punto por cada libro, en función de su dificultad.  

 Finalmente, cabe señalar que esta programación debe ser flexible y adaptada a la 

realidad del alumno adulto, permitiendo incluir o excluir contenidos de acuerdo a la 

realidad con la que nos encontramos.  

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

82 

 

 

_ Cuando se detecte un alumno/a con necesidad de una atención particular, se 

activará un protocolo para que el equipo educativo analice su dificultad, necesidad y en 

consecuencia actuar. 

_Se crearán materiales especiales de apoyo y se expondrán en la plataforma, en 

una pestaña titulada “Materiales y recursos de apoyo”. 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 6.1 Recursos documentales 

 _Textos para comentar y demás fotocopias preparadas por el profesor. 

 _Libros de lecturas. 

_Diccionarios. 

 _Periódicos y revistas. 

 6.2 Recursos informáticos  

 _Herramientas digitales complementarias: Kahoot, Edpuzzle 

 6.3 Recursos  audiovisuales 

 _Cañón de vídeo. 

 _Películas de ficción y documentales relacionados con la materia. 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

_ Participación en todas las actividades extraescolares que el centro organice para este 

nivel durante el curso escolar 2020-2021. 

_ Se participará en el recital de poesía que anualmente organiza la Biblioteca de Arroyo 

de la Miel. 

_ Se celebrará el día del Libro, con lecturas en la biblioteca… 

_ Se organizará un certamen literario para potenciar la creatividad artística. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece 
nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos 
que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este 
compromiso educativo como requisito básico para la construcción de una 
sociedad de la información y del conocimiento sustentada esencialmente en la 
formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende ser 
una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el 
conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, 
académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado 
adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y 
capacidades. 
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo 
de los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la 
obtención del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de 
situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y 
psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus 
principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas 
insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la 
mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este 
tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 
dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la 
organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio 
colectivo, que contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a 
los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas adultas 
en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del 
alumnado del centro educativo, salvo para la realización de pruebas de 
evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el alumnado 
deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, 
por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación 
ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual 
sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa 
vigente. 
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del 
aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a 
tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado 
de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 

 Separación física entre profesor y alumno. 

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus 
alumnos, y el contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por 
tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica 
importante de profesores y alumnos. 

 Uso masivo de medios técnicos. 
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Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y 
tiempo, de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde 
quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de 
inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad 
de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen 
y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 

 El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su 
tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe 
ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los 
alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que 
aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso 
dependerá su éxito. 

 Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más 
allá de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención 
activa y permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede 
tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción 
social física. 
 

 Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende 
ser la tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del 
alumno, que intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los 
contenidos.  

  

 
La materia de Lengua en la enseñanza a distancia: 
  
  
En el caso de una materia instrumental en la que adquieren una importancia vital 
las competencias comunicativas (oral, lectora, discursiva), desde el inicio se nos 
plantea la cuestión de cómo se engasta su estudio con un sistema caracterizado 
por el trabajo independiente y autónomo. 
Esta circunstancia exige una metodología particular, en la que, por la naturaleza 
del medio, el canal de comunicación adquiere una importancia vital y se convierte 
en: 

 Una herramienta útil de comunicación pragmática con el alumno. 

 Un proceso evaluable en sí mismo. 

Esto convierte a la Lengua estudiada a distancia en una materia singular. Los 
contenidos (el equivalente al "libro de texto" tradicional) no pueden ya ser el 
andamio fundamental en el proceso de aprendizaje. Abordar el estudio y la 
consecución de competencias lingüísticas a través de este sistema entraña 
cambios en la metodología como: 

 Estrategias para promover la interactividad comunicativa. 

 La provisión de tareas motivadoras y eficaces. 

 Variedad de estímulos comunicativos: foros, actividades colaborativas, 
videoconferencia... 
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 Ajuste de las actividades y tareas al entorno comunicativo real del alumno: 
medios de comunicación, textos de la vida diaria, etc. 

 Apoyo en las destrezas auditivas y en el uso de la lengua oral, utilizando 
los medios tecnológicos necesarios. 

 Posibilidad, siempre que sea posible, de una autoevaluación objetiva del 
propio aprendizaje.  

En definitiva, desde la materia de Lengua estimamos que la consecución de estos 
objetivos depende de un buen diagnóstico previo de las posibilidades del medio, 
de una planificación adecuada de las dificultades y de la presencia de recursos y 
métodos tendentes a paliar los procesos que el sistema a distancia no permite y, 
al mismo tiempo, potenciar aquellos que en esta modalidad son una ventaja.  

 

 

 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son: 

  

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 
cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación. 

 
2. Expresarse mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las diversas 
situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente 
en el ámbito académico. Aplicar, asimismo, la norma ortográfica y, relativa a los signos de 
puntuación con corrección, pues se trata de una competencia que debe haber sido 
adquirida ya en etapas educativas anteriores. 

 
3. Utilizar y valorar la lengua oral y escrita como un medio eficaz para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la 
realidad y la organización racional de la acción. 

 
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para 
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la 
composición y la corrección de las propias producciones. 

 
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, como el 
español de América. 
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7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

 
8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en 
lengua castellana como expresión de distintos contextos históricos y sociales y como 
forma de enriquecimiento personal. 

 
9. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua 
castellana que se detallan en los contenidos, así como los autores y obras relevantes, 
utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal, apreciando lo que 
el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

  

11. Afianzar el uso de determinadas herramientas tecnológicas que contribuyan 
abiertamente a facilitar la consecución del resto de los objetivos académicos.  

  

12. Promover, cuando sea posible, el aprendizaje colaborativo a través de tareas y 
actividades que impliquen la asunción de roles o la observación de las aportaciones de 
otros. 

  

13. Atender a los procesos de la comunicación oral a través de diversos medios 
tecnológicos, tanto en tareas como en propuestas alternativas.  
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3. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

1. Contenidos: los contenidos están organizados por unidades para esta 
materia. 

2. Propuesta de secuenciación: el procedimiento administrativo habitual 
obliga a una evaluación parcial trimestral, tenemos 6 unidades, por tanto, 
trabajaremos 2 unidades por evaluación. 

 

 

1º Evaluación 

Unidad 1 

Tema 1. Nos relacionamos como seres sociales. 

Tema 2. Identificamos las unidades de la Lengua. 

Tema 3. Nos comunicamos con las palabras. 

Tema 4. Aprendemos técnicas para comprender textos. 

Unidad 2 

Tema 1. Los textos literarios y la literatura. 

Tema 2. Literatura española en la Edad Media. 

Tema 3. La renovación literaria del siglo XV. 

Tema 4. El comentario de texto. 

 

 

2º Evaluación 

Unidad 3 

Tema 1. Empleamos el idioma como instrumento de comunicación. 

Tema 2. Diferenciamos los tipos de palabras variables e invariables. 

Tema 3. Diferenciamos los sintagmas de la oración. 

Tema 4. Buscamos y seleccionamos la información. 
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Unidad 4 

Tema 1. Literatura renacentista. Lírica y narrativa renacentista. 

Tema 2. El Lazarillo de Tormes y el origen de la novela picaresca. 

Tema 3. Cervantes y El Quijote. 

Tema 4. Literatura barroca. Poesía y prosa. 

 

3º Evaluación 

Unidad 5 

Tema 1. Leemos y redactamos textos con diferente intencionalidad comunicativa. 

Tema 2. Conocemos el origen del léxico español. 

Tema 3. Reconocemos y analizamos oraciones simples. 

Tema 4.Distinguimos y analizamos oraciones coordinadas y yuxtapuestas. 

Unidad 6 

Tema 1. Del teatro barroco al drama romántico. 

Tema 2. La literatura en el siglo XVIII. Orígenes del periodismo y del ensayo en 
los siglos XVIII y XIX. 

Tema 3. Las innovaciones de la lírica romántica. 

Tema 4. Desarrollo de la novela realista y naturalista en el siglo XIX. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA 

1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos propuestos 
en las distintas tareas, pertenecientes a ámbitos de uso diversos, en 
relación con los factores de la situación comunicativa, poniendo de 
relieve los rasgos más significativos de la modalidad a la que 
pertenecen, analizando los rasgos de su registro o variedad y 
valorando su adecuación al contexto. 
 
2. Identificar el tema y las ideas de textos orales y escritos propuestos 
en las tareas, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, y trabajar a 
partir de ellos la técnica del resumen y el esquema. 
 
3. Aplicar en la práctica la consulta sobre aspectos fonéticos, léxicos y 
morfosintácticos de la lengua reconociendo sus particularidades y 
reflexionando de manera autónoma sobre ellos. 

4. Realizar exposiciones escritas y, en lo posible, orales relacionadas 
con algún contenido del currículo, siguiendo un esquema preparado 
previamente y usando las tecnologías de la  información y la 
comunicación. 
 
5. Manejar los recursos informáticos básicos (procesadores de textos, 
correctores ortográficos, Internet, multimedia...), así como otras 
herramientas puntualmente solicitadas, y aplicarlos a la búsqueda, 
elaboración o presentación de la información. 
 
6. Aplicar de manera práctica a través de las tareas los conocimientos 
sobre la lengua y su uso en la comprensión y el análisis de textos de 
distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de los 
propios, empleando la terminología adecuada. 
 
7. Conocer y distinguir de manera práctica distintas variedades de la 
lengua, reconociendo y describiendo sus rasgos en manifestaciones 
orales y escritas. 

     
8. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos 
significativos de periodos literarios desde la Edad Media hasta el siglo 
XIX utilizando las consultas sobre las formas literarias y los distintos 
periodos, movimientos y autores abordados. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

92 

 

 

9. Utilizar de manera crítica y madura las fuentes de información 
ofrecidas, integrándolas de forma eficaz en el aprendizaje de la lengua 
y la literatura y en la adquisición o afianzamiento de las competencias 
comunicativas. Localizar y seleccionar, en su caso, las fuentes idóneas 
para la resolución práctica de las tareas encomendadas. 

El Departamento de Lengua ha establecido las siguientes lecturas 
obligatorias: 

1. Lazarillo de Tormes, Anónimo 

2. La gitanilla y Rinconete y Cortadillo, Cervantes 

3. Fuenteovejuna, Lope de Vega o La vida es sueño, Calderón de la 
Barca 

4. Tormento, Pérez Galdós 

     
 
2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Trabajo telemático:   30% tareas, cuestionarios… 

Pruebas escritas:  70%, de las cuales 20% corresponde al examen de lectura_ 

habrá una lectura obligatoria por cada trimestre_ y 50% al examen de evaluación. 

Para poder aprobar, la nota media de los exámenes no será inferior a 4. 

 Las faltas de ortografía y expresión se penalizarán hasta un máximo de 

2 puntos, restando 0,20 por cada falta_ incluidas las de acentuación_. 

Habrá una lectura optativa en cada trimestre, y la evaluación positiva de 

esta lectura podrá suponer hasta 1 punto más a añadir a la nota final de la 

evaluación, siempre que se haya aprobado la asignatura. 

El examen constará de tres partes y estará basado en las tareas y 

actividades realizadas a lo largo del trimestre: 

a. Comentario de texto: clasificación y caracterización del texto por sus 

rasgos lingüísticos y literarios (4 puntos). 

b. El conocimiento y análisis de la lengua: análisis sintáctico, gramatical o 

temas lingüísticos del programa (3 puntos). 

c. La historia de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX (3 

puntos). 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

 Al principio de la segunda evaluación habrá un examen de recuperación de 

la primera evaluación; y al principio de la tercera evaluación se realizará un 

examen de recuperación de la segunda evaluación. Y en junio, habrá una prueba 

final para los que tengan suspensos algún trimestre. Sólo se examinarán del 

trimestre suspenso. 
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 Asimismo, el alumno que no haya realizado los trabajos telemáticos en el 

trimestre correspondiente, podrá hacerlo en los siguientes para obtener una 

calificación positiva. 

Prueba extraordinaria de septiembre 

 Los alumnos evaluados negativamente en junio recibirán un informe 

individualizado para preparar la materia en el verano. 

 Habrá un examen en septiembre _global para algunos (los que hayan 

suspendidos todo), y parcial para otros_. La ortografía y la redacción tendrán la 

misma consideración que tuvieron durante todo el curso. 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

Nuestra metodología intentará, por un lado fomentar el interés del alumno 

por la materia y por otro aportar conocimientos nuevos, además de tratar de 

afianzar los ya existentes.   

 Dada la naturaleza de esta enseñanza es fundamental la labor del docente 
como orientador, promotor y facilitador del proceso de aprendizaje del alumnado. 
Es necesario enseñarles a utilizar otras herramientas educativas. El material del 
alumnado es la plataforma Moodle de Educación Semipresencial de la Junta de 
Andalucía. Asimismo el alumnado dispondrá del material que el profesor suba a la 
plataforma para reforzar los contenidos, unas veces, o para suplir las deficiencias 
del temario de la plataforma, otras. 

 Este material que el profesor expondrá será: 

 _Ejercicios de ejemplo para guiar al alumnado en su proceso de 
aprendizaje. 

 _Actividades de autoevaluación, para que ellos vean sus errores. 

 _Enlaces a páginas web en las que podrá realizar ejercicios 
complementarios. 

 _Vídeos donde se explique conceptos más difíciles para el alumnado, y 
que es imposible transmitirlo en la hora presencial semanal. 

 _Crear cuestionarios para revisar y afianzar conceptos. 

 _Promover el uso del foro, para que se comuniquen entre ellos por esta 
vía, en especial sobre las lecturas (obligatorias u optativas). 
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 _Disponibilidad del profesorado a responder los correos para resolver 
dudas del alumnado entre 24 y 48 horas en periodo lectivo.   

 

5.1 Sobre la enseñanza de la lengua oral. 

 La expresión oral es fundamental e indispensable en el aprendizaje de la 

lengua, y para potenciarlo, los alumnos harán exposiciones orales de quince 

minutos sobre temas transversales extraídos de las lecturas obligatorias. Estas 

exposiciones serán obligatorias, al menos una en cada trimestre. 

Se valorará la dicción, la ausencia de vulgarismos, la fluidez, la riqueza de 

vocabulario, la coherencia en la exposición y la originalidad. 

Sin olvidar la corrección diaria que el profesor hará al alumno para 

motivarlo a hacer un uso correcto de nuestra lengua, e insistirle en la adecuación 

de la lengua al medio. 

 

 

 5.2 Sobre le enseñanza de la lengua escrita. 

 La ortografía tiene un lugar preeminente en este apartado. Es 

imprescindible que los alumnos escriban sin faltas de ortografía, y nos 

apoyaremos en los siguientes puntos: 

 _Fomentar la lectura, mientras más se lee, más probabilidades tiene el 

alumno de corregir su ortografía. 

 _Escribir y explicar palabras en las cuales los alumnos han cometido faltas 

de ortografía. 

 _Recordar algunas reglas ortográficas. 

 _Potenciar el uso del diccionario. 

 También es imprescindible insistir en el uso correcto de los signos de 

puntuación, se explicarán las normas y se harán ejercicios durante todo el curso 

para corregir las posibles deficiencias en este campo. 

 

5.3 Sobre la enseñanza de la literatura. 

 Conocer, aunque sea mínimamente, nuestra rica literatura es un deber de 

un alumno de Secundaria. Por ello, haremos un repaso de la literatura española, 

desde la Edad Media hasta principios del siglo XIX, a través de textos escogidos 

por el profesor, teniendo en cuenta la facilidad de comprensión para el alumno, la 

representatividad de un género o/y una época o/y un autor, y la posibilidad de 

convertirlo en un tema transversal o relacionarlo con la sociedad actual. 
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 A partir del texto, trabajaremos otros aspectos, como las técnicas de 

síntesis (tema, resumen, estructura…), el vocabulario o las categorías 

morfológicas. 

  

 5.4 Sobre la enseñanza de la gramática. 

 La gramática la trabajaremos de una forma práctica con las tareas del 

curso de Internet de semipresencial y ejercicios del profesor para clarificar los 

conceptos básicos y reforzarlos. Haremos especial hincapié en la sintaxis de 

oraciones simples y oraciones compuestas coordinadas. También nos 

apoyaremos en los textos literarios.   

 

  

 5.5 Plan de lectura. 

 La importancia de la lectura es indiscutible en la asignatura de Lengua y 

Literatura española. Leer es descubrir lo desconocido, romper prejuicios, ampliar 

conocimientos, despertar la curiosidad, aumentar vocabulario, mejorar la 

expresión, corregir faltas de ortografía, y en definitiva, una experiencia personal e 

intransferible, que aportará madurez y satisfacción al alumno.    

 El plan de lectura debe basarse en los siguientes puntos: 

 _Selección de obras atendiendo a criterios de posible interés para los 

alumnos: comprensión del texto, interés, facilidad para leerlo, volumen y calidad 

literaria. 

 _Puesta en común de los libros leídos a través del foro: dudas, opiniones, 

comparaciones con otras obras, selección de fragmentos que más les haya 

gustado. 

 _Selección de fragmentos de las obras leídas para comentarlos, extraer 

vocabulario.   

_Recitar poemas elegidos por los alumnos. 

 Una vez leído el libro, se hará un examen, que comprenderá preguntas de 

comprensión, resumen de la obra, situar un texto en el conjunto de la obra, 

valorar o cambiar el final o la decisión de un personaje, etc.   

Es importante explicar cómo evaluar las lecturas de los alumnos. Las 

lecturas son obligatorias, dos por trimestres, y si el alumno quiere aumentar su 

calificación podrá leer más libros de una lista propuesta por el profesor, y que 

será calificada de medio a un punto por cada libro, en función de su dificultad. 
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 Finalmente, cabe señalar que esta programación debe ser flexible y 

adaptada a la realidad del alumno adulto, permitiendo incluir o excluir contenidos 

de acuerdo a la realidad con la que nos encontramos. 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 _ Cuando se detecte un alumno/a con necesidad de una atención 

particular, se activará un protocolo para que el equipo educativo analice su 

dificultad, necesidad y en consecuencia actuar. 

 _Se crearán materiales especiales de apoyo y se expondrán en la 

plataforma, en una pestaña titulada “Materiales y recursos de apoyo”. 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos documentales 

 _Textos para comentar y demás fotocopias preparadas por el profesor. 

 _Libros de lecturas. 

_Diccionarios. 

 _Periódicos y revistas. 

 Recursos informáticos (Educación Semipresencial) 

 _Contenidos y tareas que aparecen en el curso de Educación Permanente 

de la Junta de Andalucía de 1º de bachillerato. 

 _ Plataforma Moodle. 

 _ Herramientas digitales complementarias como Kahoot o Edpuzzle. 

 Recursos  audiovisuales 

 _Cañón de vídeo. 

 _Películas de ficción y documentales relacionados con la materia. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

_ Participación en todas las actividades extraescolares que el centro organice 

para este nivel durante el curso escolar 2020-2021 si las medidas sanitarias lo 

permiten. 
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_Se continuará con el Club de Lectura, que tanto éxito tuvo el curso pasado, y se 

hará en la biblioteca si las condiciones sanitarias lo permiten o por 

videoconferencia. 

_ Se harán excursiones a Málaga o alrededores para ver teatro, cuando 

encontremos obras aptas para nuestros alumnos, en comprensión, interés y 

aspecto económico. 

_ Se irá al cine, para ver películas basadas en novelas u obras de teatro. 

_ Se celebrará el día del Libro,  y lectura de fragmentos de la obra literaria de 

Cervantes. 

_ Se organizará un certamen literario para potenciar la creatividad artística. 

_ Se participará en el recital de poesía que anualmente organiza la Biblioteca 

de Arroyo de la Miel. 

_ Se celebrará el día del Libro, con lecturas en la biblioteca… 

 

_ Se organizará un certamen literario para potenciar la creatividad artística. 
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece 

nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que 

no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este 

compromiso educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de 

la información y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas 

las personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de 

inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que facilite la 

autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, 

asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales 

adecuados a sus intereses y capacidades. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo 

de los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la 

obtención del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de 

situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y 

psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, 

sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas 

educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que 

alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder 

acceder a este tipo de educación independientemente de dónde residan, 

eliminando así las dificultades reales que representan las distancias 

geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida 

familiar y las obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio 

colectivo, que contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia 

a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas 

adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia 

del alumnado del centro educativo, salvo para la realización de pruebas de 

evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el 

alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a 

partir de ahora, por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta 

programación ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas 

tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa 

conforme a la normativa vigente. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento 

del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle 

adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor 

del profesorado de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

10
1 

 

 

siguientes. 

 

 Separación física entre profesor y alumno. 

 
En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus 
alumnos, y el contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por 
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tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica 
importante de profesores y alumnos. 

 

 Uso masivo de medios técnicos. 

 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y 

tiempo, de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde 

quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de 

inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la 

necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que 

la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo 

técnico. 

 

 El alumno como organizador de su propia formación. 

 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su 

tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia 

debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina 

respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que 

tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, 

pues de eso dependerá su éxito. 

 

 Tutorización. 

 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho 

más allá de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una 

intervención activa y permanente del profesor para evitar el potencial 

aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al 

eliminarse la interacción social física. 

 

 

 Aprendizaje por tareas. 

 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno 

pretende ser la tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por 

parte del alumno, que intentará resolverla usando los distintos materiales 

propuestos en los contenidos. 

 

 

La materia de Lengua en la enseñanza a distancia: 
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En el caso de una materia instrumental en la que adquieren una importancia 

vital las competencias comunicativas (oral, lectora, discursiva), desde el inicio 

se nos plantea la cuestión de cómo se engasta su estudio con un sistema 

caracterizado por el trabajo independiente y autónomo. 

Esta circunstancia exige una metodología particular, en la que, por la 

naturaleza del medio, el canal de comunicación adquiere una importancia vital 

y se convierte en: 
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 Una herramienta útil de comunicación pragmática con el alumno. 
 Un proceso evaluable en sí mismo. 

 

Esto convierte a la Lengua estudiada a distancia en una materia singular. Los 

contenidos (el equivalente al "libro de texto" tradicional) no pueden ya ser el 

andamio fundamental en el proceso de aprendizaje. Abordar el estudio y la 

consecución de competencias lingüísticas a través de este sistema entraña 

cambios en la metodología como: 

 
 Estrategias para promover la interactividad comunicativa. 
 La provisión de tareas motivadoras y eficaces. 
 Variedad de estímulos comunicativos: foros, actividades colaborativas, 

videoconferencia... 
 Ajuste de las actividades y tareas al entorno comunicativo real del alumno: 

medios de comunicación, textos de la vida diaria, etc. 
 Apoyo en las destrezas auditivas y en el uso de la lengua oral, utilizando 

los medios tecnológicos necesarios. 

 
 Posibilidad, siempre que sea posible, de una autoevaluación objetiva del 

propio aprendizaje. 

 

En definitiva, desde la materia de Lengua estimamos que la consecución de 

estos objetivos depende de un buen diagnóstico previo de las posibilidades del 

medio, de una planificación adecuada de las dificultades y de la presencia de 

recursos y métodos tendentes a paliar los procesos que el sistema a distancia 

no permite y, al mismo tiempo, potenciar aquellos que en esta modalidad son 

una ventaja. 
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OBJETIVOS 

1. Comprender con profundidad y analizar discursos orales y escritos de los diferentes 
contextos de la vida social y cultural y especialmente en los ámbitos académico, 
jurídico-administrativo, científico, humanístico y de los medios de comunicación. 

 

2. Expresarse mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las diversas 
situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, 
especialmente en el ámbito académico. Aplicar, asimismo, la norma ortográfica y 
relativa a los signos de puntuación con corrección, pues se trata de una competencia 
que debe haber sido adquirida ya en etapas educativas anteriores. 

 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y escrita como un medio eficaz para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la 
realidad y la organización racional de la acción. 

 
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

 

5. Adquirir unos conocimientos gramaticales (planos léxico y morfosintáctico), 
sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el 
comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias 
producciones. 

 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 
prestando una especial atención al español de América y la variedad lingüística de 
Andalucía, favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística y cultural. 

 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

 
8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en 
lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad como expresión de distintos 
contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal. 

 
9. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua 
castellana que se detallan en los contenidos, así como los autores y obras relevantes, 
utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

 

10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal, apreciando lo 
que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

 
11. Afianzar el uso de determinadas herramientas tecnológicas que contribuyan 
abiertamente a facilitar la consecución del resto de los objetivos académicos. 
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12. Promover, cuando sea posible, el aprendizaje colaborativo a través de tareas y 
actividades que impliquen la asunción de roles o la observación de las aportaciones de 
otros. 

 

13. Atender a los procesos de la comunicación oral a través de diversos medios 
tecnológicos, tanto en tareas como en propuestas alternativas. 

 

14. Desarrollar la madurez y el espíritu crítico suficientes para abordar juicios críticos 
en torno a temas de actualidad y expresarlos con originalidad, coherencia y corrección 
gramatical. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

10
7 

 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL 
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3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos propuestos en las 
distintas tareas, pertenecientes a ámbitos de uso diversos, en relación con los 
factores de la situación comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más 
significativos de la modalidad a la que pertenecen, analizando los rasgos de su 
registro o variedad y valorando su adecuación al contexto. 

2. Identificar el tema, las ideas y la estructura de textos orales y escritos 
propuestos en las tareas, pertenecientes a diversos ámbitos de uso. 

3. Aplicar en la práctica la consulta sobre aspectos léxicos, semánticos y 
sintácticos de la lengua reconociendo sus particularidades y reflexionando de 
manera autónoma sobre ellos. 

4. Realizar exposiciones escritas y, en lo posible, orales relacionadas con algún 
contenido del currículo, siguiendo un esquema preparado previamente y 
usando las tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Manejar los recursos informáticos básicos (procesadores de textos, correctores 
ortográficos, Internet, multimedia...), así como otras herramientas 
puntualmente solicitadas, y aplicarlos a la búsqueda, elaboración o 
presentación de la información. 

 

 
6. Aplicar de manera práctica a través de las tareas los conocimientos sobre la 
lengua y su uso en la comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos 
sociales y en la composición y la revisión de los propios, empleando la 
terminología adecuada. 

 
7. Conocer y distinguir de manera práctica distintas variedades sociales, 
diatópicas y diastráticas de la lengua, reconociendo y describiendo sus rasgos 
en manifestaciones orales y escritas. 

 

 

8. Interpretar críticamente el contenido de obras literarias y fragmentos 
significativos de periodos literarios desde el Posromanticismo hasta la actualidad 
utilizando las consultas sobre las formas literarias y los distintos periodos, 
movimientos y autores abordados. 

 

9. Gestionar tareas colaborativas en que deban ponerse de manifiesto la 
asimilación de conceptos esenciales, procedimientos avanzados de comunicación y 
capacidad para el trabajo en grupo con el fin de obtener un producto final. 

 

10. Utilizar de manera crítica y madura las fuentes de información ofrecidas, 
integrándolas de forma eficaz en el aprendizaje de la lengua y la literatura y en el 
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afianzamiento de las competencias comunicativas. Localizar y seleccionar, en su 

caso, las fuentes idóneas para la resolución práctica de las tareas encomendadas. 

11. Obtener la competencia suficiente como para abordar con madurez juicios 
críticos o valorativos propios a partir de textos, literarios o no, y exponerlos con 
dominio de la coherencia, cohesión y gramaticalidad. 

 

 
El Departamento de Lengua ha establecido las siguientes lecturas 

obligatorias: 

1. El árbol de la ciencia de Pío Baroja 
2. La realidad y el deseo de Luis Cernuda 
3. Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo 
4. El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Trabajo telemático: 30% tareas, cuestionarios… 

 

Pruebas escritas: 70%, de las cuales 10% corresponde al examen de 

lectura_ habrá una lectura obligatoria por cada trimestre_ y 60% al examen de 

evaluación. 

Para poder aprobar, la nota media de los exámenes no será inferior a 4. 

 

Las faltas de ortografía y expresión se penalizarán hasta un máximo de 2 

puntos, restando 0,20 por cada falta_ incluidas las de acentuación_. 

Habrá una lectura optativa en cada trimestre, y la evaluación positiva 

de esta lectura podrá suponer hasta 1 punto más a añadir a la nota final de la 

evaluación, siempre que se haya aprobado la asignatura. 

El examen constará de tres partes y estará basado en las tareas y 

actividades realizadas a lo largo del trimestre: 

a. Comentario de texto: clasificación y caracterización del texto por sus 

rasgos lingüísticos y literarios (4 puntos). 

b. El conocimiento y análisis de la lengua: análisis sintáctico, gramatical 

o temas lingüísticos del programa (3 puntos). 

c. La historia de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX (3 

puntos). 
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Recuperación de evaluaciones pendientes 

 

La evaluación será continua, lo que supone que aprobar una evaluación 

implica aprobar automáticamente la anterior, a excepción de las tareas de la 

plataforma y de las lecturas obligatorias. En ambos casos, hay que recuperar 

las lecturas en un examen a final de curso, y las tareas serán sustituidas por 

otras que el profesor proponga después de la evaluación suspensa. 

 

 
Prueba extraordinaria de septiembre 

 

Los alumnos evaluados negativamente en junio recibirán un informe 

individualizado para preparar la materia en el verano. 

Habrá un examen en septiembre _global para algunos (los que hayan 

suspendidos todo), y parcial para otros_. La ortografía y la redacción tendrán la 

misma consideración que tuvieron durante todo el curso. 
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METODOLOGÍA 

Dada la naturaleza de esta enseñanza es fundamental la labor del docente 

como orientador, promotor y facilitador del proceso de aprendizaje del alumnado. Es 

necesario enseñarles a utilizar otras herramientas educativas. El material del alumnado 

es la plataforma Moodle de Educación Semipresencial de la Junta de Andalucía. 

Asimismo el alumnado dispondrá del material que el profesor suba a la plataforma 

para reforzar los contenidos, unas veces, o para suplir las deficiencias del temario de la 

plataforma, otras. 

Este material que el profesor expondrá será: 

_Ejercicios de ejemplo para guiar al alumnado en su proceso de aprendizaje. 

_Actividades de autoevaluación, para que ellos vean sus errores. 

_Enlaces a páginas web en las que podrá realizar ejercicios complementarios. 

_Vídeos donde se explique conceptos más difíciles para el alumnado, y que es 
imposible explicarlo en la hora presencial semanal. 

_Crear cuestionarios para revisar y afianzar conceptos. 

_Promover el uso del foro, para que se comuniquen entre ellos por esta vía, en 
especial sobre las lecturas (obligatorias u optativas). 

_Disponibilidad del profesorado a responder los correos para resolver dudas 
del alumnado entre 24 y 48 horas en periodo lectivo. 

 

 

4.1 Sobre la enseñanza de la lengua oral. 

 

La expresión oral es fundamental e indispensable en el aprendizaje de la 

lengua, y para potenciarlo, los/as alumnos harán exposiciones orales de quince 

minutos sobre temas transversales extraídos de las lecturas obligatorias. Estas 

exposiciones serán obligatorias, al menos una en cada trimestre. 

Se valorará la dicción, la ausencia de vulgarismos, la fluidez, la riqueza 

de vocabulario, la coherencia en la exposición y la originalidad. 

Sin olvidar la corrección diaria que el profesor hará al alumno para 

motivarlo a hacer un uso correcto de nuestra lengua, e insistirle en la 

adecuación de la lengua al medio. 
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4.2 Sobre le enseñanza de la lengua escrita. 

 

La ortografía tiene un lugar preeminente en este apartado. Es 

imprescindible que los alumnos escriban sin faltas de ortografía, y nos 

apoyaremos en los siguientes puntos: 

_Fomentar la lectura, mientras más se lee, más probabilidades tiene el 

alumno de corregir su ortografía. 

_Escribir en la pizarra y explicar palabras en las cuales los alumnos han 

cometido faltas de ortografía. 

_Recordar algunas reglas ortográficas. 

 

_Potenciar el uso del diccionario. 

 

También es imprescindible insistir en el uso correcto de los signos de 

puntuación, se explicarán las normas y se harán ejercicios durante todo el 

curso para corregir las posibles deficiencias en este campo. 

 

 
4.3 Sobre la literatura 

 

Se estudiará la literatura del siglo XX, dividido en tres periodos: novela, 

teatro y poesía antes de 1939; novela, teatro y poesía después de 1939, 

novela, teatro y poesía después de 1975. Se hará con las lecturas obligatorias 

del curso, y los textos escogidos por el docente, teniendo en cuenta la facilidad 

de comprensión para el alumno, la representatividad de un género o/y una 

época o/y un autor, y la posibilidad de convertirlo en un tema transversal o 

relacionarlo con la sociedad actual. 

A partir del texto, trabajaremos otros aspectos, como las técnicas de 

síntesis (tema, resumen, estructura…), redacción sobre un tema vinculado al 

texto, el vocabulario, significado y formación de palabras, o las categorías 

morfológicas y análisis sintáctico. 

 

 
4.4 Sobre la enseñanza de la gramática. 

 

La gramática la trabajaremos de una forma práctica con las tareas del 

curso de la plataforma de Semipresencial y ejercicios del profesor para 

clarificar los conceptos básicos y reforzarlos. Haremos especial hincapié en la 

sintaxis de oraciones compuestas coordinadas y subordinadas. También nos 

apoyaremos en los textos literarios. 
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4.5 Plan de lectura. 

 

La importancia de la lectura es indiscutible en la asignatura de Lengua y 

Literatura española. Leer es descubrir lo desconocido, romper prejuicios, 

ampliar conocimientos, despertar la curiosidad, aumentar vocabulario, mejorar 

la expresión, corregir faltas de ortografía, y en definitiva, una experiencia 

personal e intransferible, que aportará madurez y satisfacción al alumno. 

 

 
El plan de lectura debe basarse en los siguientes puntos: 

 

_Selección de obras atendiendo a criterios de posible interés para los 

alumnos: comprensión del texto, interés, facilidad para leerlo, volumen y 

calidad literaria. 

_Puesta en común de los libros leídos a través del foro: dudas, 

opiniones, comparaciones con otras obras, selección de fragmentos que más 

les haya gustado. 

_Selección de fragmentos de las obras leídas para comentarlos, extraer 

vocabulario. 

_Recitar poemas elegidos por los alumnos. 

 

Una vez leído el libro, se hará un examen, que comprenderá preguntas 

de comprensión, resumen de la obra, situar un texto en el conjunto de la obra, 

valorar o cambiar el final o la decisión de un personaje, etc. 

Es importante explicar cómo evaluar las lecturas de los alumnos. Las 

lecturas son obligatorias, dos por trimestres, y si el alumno quiere aumentar su 

calificación podrá leer más libros de una lista propuesta por el profesor, y que 

será calificada de medio a un punto por cada libro, en función de su dificultad. 

Finalmente, cabe señalar que esta programación debe ser flexible y 

adaptada a la realidad del alumno adulto, permitiendo incluir o excluir 

contenidos de acuerdo a la realidad con la que nos encontramos. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

_ Cuando se detecte un alumno/a con necesidad de una atención 

particular, se activará un protocolo para que el equipo educativo analice su 

dificultad, necesidad y en consecuencia actuar. 

_Se crearán materiales especiales de apoyo y se expondrán en la 

plataforma, en una pestaña titulada “Materiales y recursos de apoyo”. 

 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos documentales 

 

_Textos para comentar y demás fotocopias preparadas por el profesor. 

 

_Libros de lecturas. 

 

_Diccionarios. 

 

_Periódicos y revistas. 

 

Recursos informáticos (Educación Semipresencial) 

 

_Contenidos y tareas que aparecen en el curso de 2º Bachillerato en 

Educación Permanente de la Junta de Andalucía. 

_ Los variados recursos que aparecen en la plataforma Moodle. 

 

_ Herramientas digitales complementarias como Kahoot o Edpuzzle. 

 

Recursos audiovisuales 

 

_Cañón de vídeo. 

 

_Películas de ficción y documentales relacionados con la materia. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Y  EXTRAESCOLARES 

_ Participación en todas las actividades extraescolares que el centro 

organice para este nivel durante el curso escolar 2020-2021 siempre que las 

condiciones sanitarias lo permitan. 

_Se continuará con el Club de Lectura trimestral, que tanto éxito tuvo el 

curso pasado. Se hará los encuentros presenciales, respetando 

escrupulosamente las medidas sanitarias, o por videoconferencia, si la 

pandemia nos condiciona. 

_ Se irá a Málaga o alrededores para ver teatro, cuando encontremos obras 

aptas para nuestros alumnos, en comprensión, interés y aspecto económico. 

_ Se organizará una excursión a Málaga para hacer la III ruta de la 

Generación del 27. 

_ Asistencia al cine, para ver películas basadas en novelas u obras de teatro. 

 

_ Se celebrará el día del Libro, con una feria en la biblioteca, y lectura 

pública de fragmentos de la obra literaria de Cervantes. 

_ Se organizará un certamen literario para potenciar la creatividad artística, 

en el segundo trimestre para que el fallo pueda darse el 23 de abril. 
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Introducción. Justificación 

La Ley Orgánica de Educación con las modificaciones que introduce la Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa indica que la finalidad del Bachillerato 

es «proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a 

los alumnos para acceder a la educación superior».  

Nuestra materia, Lengua Castellana y Literatura, forma parte del currículo que el 

alumnado debe adquirir y desarrollar para finalizar y superar la etapa educativa del 

bachillerato. Esta materia, según el Real Decreto 1105/2014, tiene como objetivo «el 

desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus 

vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos 

conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral por 

un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La estructuración del 

pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de 

comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje».  

La materia de Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato tiene como objetivo 

profundizar en los contenidos impartidos en la Educación Secundaria Obligatoria y, en 

la medida de lo posible, consolidar y ampliar la competencia comunicativa del 

alumnado, de manera que sean capaces de resolver los problemas que surgen en la 

comprensión de los textos ajenos y en la composición de los propios. Se trata, pues, de 

completar el proceso de formación lingüística y literaria que permitirá a los jóvenes 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto si desean incorporarse directamente al 

mundo laboral, como si pretenden acceder a unos estudios superiores, universitarios o 

no. 

El objetivo prioritario de esta materia debe ser la transferencia de las habilidades 

lingüísticas desde el contexto del aula a las situaciones reales de comunicación. Se 

entiende que la lengua se aprende contextualizada en el uso que de ella se hace 

socialmente, de manera que la enseñanza de sus aspectos gramaticales y formales no 
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debe estar desvinculada de la dimensión práctica y de la reflexión crítica acerca del 

funcionamiento del sistema. 

Esta programación didáctica desarrolla la materia de Lengua Castellana y Literatura 

en el contexto del primer curso de bachillerato para adultos nocturno presencial. Así, ha 

de tener en cuenta la particular realidad de nuestro alumnado para adaptar la 

metodología y la actuación docente al aprendizaje de los discentes, de manera que estos 

puedan alcanzar los objetivos y adquirir las competencias clave a las que contribuye 

nuestra materia.  

Marco normativo 

Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y 

autonómica vigente: 

1.1. Normativa estatal 

Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 

- Leyes Orgánicas 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 

2006). 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE 

núm. 295, de 10 de diciembre de 2013). 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 340, de 30 de diciembre de 2020). 

(Esta ley se encuentra en proceso de aplicación).  

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

(BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007).  

- Reales Decretos 

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 núm. 3, de 3 de enero 

de 2015). 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de 30 de julio de 

2016). 

- Órdenes 

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 núm. 25, de 29 de enero de 

2015). 
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1.2. Normativa autonómica 

- Leyes 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA núm. 252, de 26 

de diciembre de 2007).  

- Decretos 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010). 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 122, de 28 de 

junio de 2016). 

Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que 

se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 

universitarios.  

- Órdenes 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los Institutos de Educación Secundaria (IES), así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010).  

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA extraordinario núm. 7, de 

18 de enero de 20219).  

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA núm. 145, de 29 de julio de 2016) 

- Orientaciones 

Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido por el alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

1.3. Normativa específica de enseñanza de personas adultas 

- Órdenes 
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Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 

núm. 39, de 23 de febrero de 2018). Versión vigente de 19/01/2021.  

- Instrucciones 

Instrucción 7/2021, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, sobre diversos aspectos de escolarización, ordenación y funcionamiento de 

las enseñanzas de personas adultas y determinadas enseñanzas de régimen especial para 

el curso 2021/22 en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia.  

- Aclaraciones 

Aclaraciones de 25 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa a los procesos de evaluación de la convocatoria extraordinaria en 

Educación Secundaria para personas adultas (ESPA) y en Bachillerato para personas 

adultas (BTOPA). 

Elementos del currículo 

Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se entenderá 

por: 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los 

programas en que participe el alumnado.  

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 

deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 

o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables.  

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura.  
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g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 

con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 

objetivos planteados.  

Objetivos 

Como se ha indicado anteriormente, el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, entiende por objetivos los «referentes relativos a los logros que el 

estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin».  

1.4. Objetivos de etapa 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

convivencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos descritos, 

el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 

que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

1.5. Objetivos de materia 

La Orden 15 de enero de 2021 señala que la enseñanza de la Lengua Castellana y 

Literatura en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades:  

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida 

social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de 

comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.  

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 

gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones 

de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.  

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 

comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la 

comprensión y análisis de la realidad.  

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las 

fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y 

comunicación.  

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 

discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de 

textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias 

producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 

desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 

prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español 

de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la 

convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 
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7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua 

castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica 

las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 

literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, 

representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, 

utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, 

para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

 

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales 

de etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento 

y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos 

de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en 

el marco de la cultura española y universal. 

Competencias clave 

Como se ha indicado anteriormente, el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, entiende por competencias las «capacidades para aplicar de forma 

integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos».  

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su artículo 2, indica cuáles son las 

competencias clave del currículo del Sistema Educativo Español: 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

   La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero: 
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1. Comunicación lingüística. 

   La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 

dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 

interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas 

situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos 

ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su 

repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que 

experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y 

tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de 

lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

   La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos 

en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las 

destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la 

contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

3. Competencia digital. 

   La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. 

4. Aprender a aprender. 

   Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, 

finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que 

se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a 

motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la 

organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere 

conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y 
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las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia 

de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

   Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, 

en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, 

tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte 

de una implicación cívica y social. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

   La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

   La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

1.6. Contribución de la materia de Lengua Castellana y Literatura a la 

adquisición de las Competencias Clave 

La Orden 15 de enero de 2021 describe en su Anexo la contribución de la materia de 

Lengua Castellana y Literatura a la adquisición de las Competencias Clave. 

Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la 

materia Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las 

siguientes competencias clave.  

La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad 

social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística (CCL), que incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-

cultural, estratégico y personal.  

Por otra parte, la materia Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo 

necesario para el pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
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Además, el hecho de que en Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y 

escrita se centren en la producción y recepción de textos especializados en situaciones 

de comunicación formales prepara al alumnado para la comunicación científica.  

El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de 

manera crítica, de emplear herramientas informáticas para producir, presentar y 

comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a 

servicios localizados en Internet, con lo que se contribuye a la adquisición de la 

competencia digital (CD).  

En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los 

estudiantes deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio 

trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al 

desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección o 

corrección compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo.  

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en 

distintos ámbitos, le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la 

convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas discursivas (ponencias, 

conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las reglas de intervención, 

interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la evolución 

de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra materia 

propicia en gran medida, la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC).  

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), aporta 

herramientas y conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos 

ámbitos, desarrolla habilidades como la capacidad para trabajar de manera colaborativa 

dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e 

imaginativa.  

Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo 

de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, 

interpretación y valoración crítica de las obras literarias así como con el estudio de la 

realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales.  

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas 

conscientes e interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, 

capaces de interactuar satisfactoriamente y de modo autónomo, racional y responsable 

en diversas situaciones y contextos, participar en la vida democrática y proseguir su 

aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los 

mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua. 

 

Como conclusión, podemos destacar que el carácter integrado de la competencia digital 

(CD), permite desarrollar el resto de competencias clave de una manera adecuada. De 
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esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a la 

competencia en comunicación lingüística (CCL) al ser empleados medios de 

comunicación electrónica; la competencia matemática y las  competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) aplicando conocimientos matemáticos, científicos y 

tecnológicos a la resolución de problemas en medios digitales; la competencia de 

aprender a aprender (CAA) analizando información digital y ajustando los propios 

procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las 

competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes, y 

comprendiendo las líneas generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del 

conocimiento; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando la 

habilidad para transformar ideas en proyectos; y la competencia en conciencia y 

expresiones culturales (CEC) desarrollando la capacidad estética y creadora.  

 CCL CAA CD CSC CEC SIEP CMCT 

Bloque1 3 3 2 1 0 2 0 

Bloque2 4 3 1 2 1 1 1 

Bloque3 8 5 1 4 1 3 0 

Bloque4 4 4 1 0 4 1 0 

Total 19 15 5 7 6 7 1 

% 60 10 10 5 5 5 5 

 

 

 

Gráfico representativo 

de la contribución de la 

materia de Lengua 

Castellana y Literatura 

al desarrollo y 

adquisición de las 

competencias clave.  

 

 

 

 

Contenidos 

Como se ha indicado anteriormente, el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, entiende por contenidos los «conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 

Contribución LCL -> CC

CCL CAA CD CSC CEC SIEP CMCT
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etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en 

asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas 

o los programas en que participe el alumnado».  

En la siguiente tabla se reflejan los contenidos de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura para el primer curso de bachillerato según el Real Decreto 1105/2014. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 

el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. Comprensión, 

interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El 

diálogo. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de 

cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas 

orales formales e informales y evaluación progresiva Participación en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas 

de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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

de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

escritos de ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. Lectura, comprensión 

e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los 

demás. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 

información. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la 

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

textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 

y escritura de textos dialogados. Interés creciente por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y emociones. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar palabras. Comprensión e 

interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 

connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen 

entre las palabras. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 

significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú 

y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
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conseguir una comunicación eficaz. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones 

gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos 

grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de 

las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de 

la oración simple. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos 

de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones 

pasivas. El discurso. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y 

de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en 

función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos. Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en 

el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. 

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de los textos. 

Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Creación. Redacción de 

textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones 

formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de 

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

 

En la siguiente tabla se reflejan los contenidos de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura para el primer curso de bachillerato según la Orden 15 de enero de 2021. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros 

textuales propios del ámbito académico. Comprensión y producción de textos orales 

procedentes de los medios de comunicación social. Recursos.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

La comunicación escrita en el ámbito académico. Comprensión, producción y 

organización de textos escritos procedentes de los medios de comunicación social: 

géneros informativos y de opinión y publicidad. Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes impresas y 

digitales.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El 

adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El verbo. La flexión 

verbal. La perífrasis verbal. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. Los 
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determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres 

y determinantes. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 

Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El 

discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de 

organización textual. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus 

procedimientos. La modalidad. Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación 

de las variedades funcionales de la lengua, pluralidad lingüística de España, rasgos 

más características de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimiento 

y explicación de las variedades funcionales de la lengua.  

Bloque 4. Educación literaria 

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas, con especial atención a los textos de escritores andaluces. Análisis de 

fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, 

el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. Planificación y 

elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde 

la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes diversas y 

aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. Desarrollo de la 

autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento 

de otros mundos, tiempos y culturas. Composición de textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo.  

 

1.7. Temporalización y secuenciación 

La secuenciación y organización de los contenidos responde a una planificación 

cuidada y detallada de la docente. Esta temporalización tiene en cuenta los resultados de 

la evaluación inicial y se adapta a ellos, contextualizando el aprendizaje y centrándolo 

en el alumnado. De esta forma, esta programación es flexible puesto que su prioridad es 

el aprendizaje del alumnado, el logro de los objetivos y la adquisición de las 

competencias clave. De esta forma, debe adaptarse a las necesidades y circunstancias 

del grupo, teniendo para ello en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas 

realizadas en la evaluación inicial.  

La temporalización y secuenciación de los contenidos de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura para el primer curso de bachillerato en el IES Arroyo de la miel 

se refleja en la siguiente tabla:  
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Secuenciación de contenidos y temporalización 1º Bachillerato LCL 

1
ª 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

Temp. Bloques 1 y 2 Bloque 3 Bloque 4 

UD 1 

22/Sep 

– 

11/Oct 

La comunicación. 

Las funciones del 

lenguaje.  

Las categorías 

gramaticales. La 

morfología.  

La literatura. 

Géneros literarios. 

Tópicos literarios. 

Recursos literarios.  

UD 2 

13/Oct 

– 1/Nov 

Tipos de texto. El 

texto narrativo. El 

género narrativo.  

Las perífrasis verbales. La 

oración simple: 

clasificación, sujeto y 

predicado, complementos 

del verbo.  

El Mester de 

juglaría. El Cantar 

de Mio Cid.  

UD 3 

3/Nov – 

22/Nov 

Tipos de texto. La 

descripción. El 

género lírico.  

Los valores de la forma 

―se‖.  

El Mester de 

Clerecía. Los 

Milagros de 

Nuestra Señora de 

Gonzalo de Berceo.  

La poesía medieval 

culta: Jorge 

Manrique.  

UD 4 

24/Nov 

– 

16/Dic 

Tipos de texto. El 

diálogo. Género 

dramático.  

La oración compuesta: la 

oración compuesta por 

coordinación.  

La prosa y el teatro 

medievales. Don 

Juan Manuel. La 

Celestina.  

2
ª 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

UD 5 

10/Ene 

– 

27/Ene 

El texto. La 

adecuación. La 

coherencia y la 

cohesión.  

La oración compuesta: la 

oración compuesta por 

subordinación sustantiva.  

La poesía 

renacentista. 

Garcilaso de la 

Vega. La poesía 

ascética y mística.  

UD 6 

31/Ene 

– 

17/Feb 

El texto. Los 

mecanismos de 

cohesión del 

texto.  

La oración compuesta: la 

oración compuesta por 

subordinación de relativo 

con antecedente expreso u 

oración subordinada 

adjetiva.  

La prosa y el teatro 

renacentistas. El 

Lazarillo de 

Tormes.  

UD 7 

21/Feb 

– 

17/Mar 

Las variedades de 

la lengua. 

Diatópicas, 

diafásicas y 

diastráticas.  

La oración compuesta: la 

oración compuesta por 

subordinación de relativo 

de tipo semilibre u oración 

subordinada adjetiva 

sustantivada.  

Miguel de 

Cervantes.  

UD 8 

21/Mar 

– 7/Abr 

Los medios de 

comunicación. 

Géneros 

informativos 

La oración compuesta: la 

oración compuesta por 

subordinación de relativo 

de tipo libre u oraciones 

subordinadas adverbiales 

La poesía y la 

prosa barrocas.  
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propias.  

 

 

3
ª 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

UD 9  

18/Abr 

– 5/May 

Los medios de 

comunicación. 

Géneros de 

opinión 

La oración compuesta: las 

construcciones oracionales 

I u oraciones subordinadas 

adverbiales impropias I.  

El teatro barroco.  

UD 10 

9/May – 

23/May 

Los medios de 

comunicación. La 

publicidad.  

La oración compuesta: las 

construcciones oracionales 

II u oraciones 

subordinadas adverbiales 

impropias II 

La literatura del 

siglo XVIII 

UD 11 

25/May 

– 8/Jun 

El texto 

expositivo y el 

texto 

argumentativo.  

La oración compuesta: las 

construcciones oracionales 

III u oraciones 

subordinadas adverbiales 

impropias III 

El Romanticismo 

UD 12 

9/Jun – 

23/Jun 

El comentario 

crítico de textos.  

La oración compuesta: las 

construcciones con formas 

no personales: infinitivo, 

gerundio y participio.  

El Realismo y el 

Naturalismo.  

 

1.8. Vinculación de los contenidos con las Competencias Clave, los Criterios 

de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje Evaluables.  

Contenidos CE CC EAE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. Textos expositivos y 

argumentativos orales. Los géneros textuales 

propios del ámbito académico. Comprensión 

y producción de textos orales procedentes de 

los medios de comunicación social. 

Recursos. 

1, 2, 3 CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1.1., 1.2., 

1.3., 1.4., 

2.1., 2.2., 

2.3., 3.1., 

3.2. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico. Comprensión, producción y 

organización de textos escritos procedentes 

de los medios de comunicación social: 

géneros informativos y de opinión y 

publicidad. Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes impresas 

y digitales. 

1, 2, 3, 4 CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC, 

CEC 

1.1., 1.2., 

1.3., 2.1., 

2.2., 2.3., 

3.1., 3.2., 

4.1., 4.2., 

4.3., 4.4. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. El sustantivo. Caracterización 1, 2, CCL, 1.1., 1.2., 
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morfológica, sintáctica y semántica. El 

adjetivo. Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica. El verbo. La flexión 

verbal. La perífrasis verbal. El pronombre. 

Tipología y valores gramaticales. Los 

determinantes. Tipología y usos. 

Reconocimiento de las diferencias entre 

pronombres y determinantes. El adverbio. 

Caracterización morfológica, sintáctica y 

semántica. Las preposiciones, conjunciones 

e interjecciones. Tipología y valores 

gramaticales.  

CAA 2.1., 2.2., 

2.3., 2.4., 

2.5.,  

Las relaciones gramaticales. Observación, 

reflexión y explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas.  

3 CCL, 

CAA, 

SIEP 

3.1., 3.2., 

3.3., 3.4., 

3.5. 

Conexiones lógicas y semánticas en los 

textos. El discurso. Observación, reflexión y 

explicación de las diferentes formas de 

organización textual. Reconocimiento y 

explicación de las propiedades textuales. 

Sus procedimientos. La modalidad.  

4, 5, 6 CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

4.1., 4.2., 

5.1., 5.2., 

5.3., 6.1.,  

Variedades de la lengua. Conocimiento y 

explicación de las variedades funcionales de 

la lengua, pluralidad lingüística de España, 

rasgos más características de las hablas 

andaluzas. Sus orígenes históricos. 

Reconocimiento y explicación de las 

variedades funcionales de la lengua. 

7, 8 CCL, 

CSC, 

SIEP, 

CAA, 

CEC 

7.1., 8.1., 

8.2. 

Bloque 4. Educación literaria 

Estudio de las obras más representativas de 

la literatura española desde la Edad Media 

hasta el siglo XIX, a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y obras significativas, 

con especial atención a los textos de 

escritores andaluces.  

1 CCL, 

CAA, 

CEC 

1.1. 

Análisis de fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX, identificando sus características 

temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que 

pertenecen y la obra del autor y constatando 

la evolución histórica de temas y formas.  

2 CCL, 

CAA, 

CEC 

2.1., 2.2. 

Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural.  

3 CCL, 

CAA, 

CEC 

3.1., 3.2. 

Planificación y elaboración de trabajos 

académicos escritos o presentaciones sobre 

4 CCL, 

CD, 

4.1., 4.2., 

4.3.  
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la literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XIX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor. 

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio 

por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas. Composición de textos escritos con 

intención literaria y conciencia de estilo. 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

 

1.9. Elementos transversales 

El artículo 3 de la Orden 15 de enero de 2021 indica que los elementos transversales 

que ha de tratar el currículo serán los mencionados en el artículo 6 del Decreto 

110/2016, de 14 de junio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 y en la 

disposición adicional novena del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre; que se 

incluyen a continuación.  

El artículo 6 del Real Decreto 1105/2014 establece los siguientes elementos 

transversales: 

1. En Educación Secundaria Obligatoria, 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. Las Administraciones educativas fomentarán 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 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. 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 
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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. 

Por su lado, el artículo 6 del Decreto 110 de 2016 establece los siguientes elementos 

transversales: 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá 

de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la constitución española y en el estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 
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promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 

la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 

y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 

historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 

ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
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fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 

que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 

El tratamiento de estos elementos transversales se integrará en la materia de forma 

continua, fomentando la interdisciplinariedad y la colaboración con otras materias para 

desarrollar los valores de democracia, tolerancia, igualdad y respeto en nuestros 

alumnos y alumnas.  

1.10. Fomento de la lectura 

La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los principales 

instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. Los 

propósitos de la lectura son muy diversos y están siempre al servicio de las necesidades 

e intereses del lector. Se lee para obtener información, para aprender, para comunicarse, 

para disfrutar e interactuar con el texto escrito. Todas estas finalidades de la lectura 

deberían ser tenidas en cuenta a la hora de trabajar en el aula y deberían desarrollarse 

estrategias que facilitaran al alumnado su consecución.  

Fomentando la lectura conseguiremos los siguientes objetivos: 

- Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les 

permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar 

textos en formatos y soportes diversos.  

- Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la 

competencia lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del 

currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada una de ellas.  

El profesorado ha de planificar las actividades que fomenten la lectura en su aula y ha 

de adaptar las lecturas propuestas a su alumnado, teniendo en cuenta su contexto social 

y cultural. Es por ello que, específicamente para el alumnado de 1º de bachillerato de 

adultos presenciales, se han seleccionado las siguientes obras.  

- Primera evaluación 

o Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre 

o Don Juan Manuel, El conde Lucanor.  

- Segunda evaluación 
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o Garcilaso de la Vega, Antología poética 

o Anónimo. Lazarillo de Tormes 

- Tercera evaluación 

o Lope de Vega, Fuenteovejuna 

o Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas 

 

Por otro lado, en la educación para adultos se fomenta la lectura a través de un club de 

lectura que implica, igualmente, al alumnado para motivarlo y evitar el abandono. Se 

trata de una comunidad lectora que se detalla con mayor detenimiento en el apartado 

referente a actividades complementarias y extraescolares de esta programación.  

Metodología 

1.11. Concepto 

La metodología responde a la pregunta de ‗¿cómo enseñar?‘, lo que condiciona de 

manera decisiva el ‗¿qué enseñar?‘. Su importancia reside en ser el vehículo de los 

contenidos y uno de los instrumentos imprescindibles para la atención a las necesidades 

educativas específicas del alumnado. 

Las estrategias metodológicas son el punto de fusión entre los objetivos y los 

contenidos. Por ello no existe un método mejor que otro en términos absolutos, la 

―bondad‖ de los métodos depende de la situación concreta en la que se deseen aplicar: 

nivel educativo, área curricular, situación de aprendizaje, etc. En términos relativos, una 

estrategia metodológica es más adecuada cuanto más se ajusta a las necesidades y 

maneras de aprender del alumno, ya que de esta manera se potencia y sustenta la 

motivación que debe estar siempre presente en el alumnado. 

En este sentido, el método ecléctico nos va a ser de gran utilidad porque nos permite 

aceptar lo que funciona en nuestra aula, considerando como factor básico la necesidad 

de promover el aprendizaje autónomo y propiciar que el alumnado se conciencie de la 

importancia de nuestra materia en el mundo profesional y en las relaciones sociales. Por 

tanto, nuestra metodología va a ser siempre flexible, adaptándose a las necesidades que 

surjan en el aula. 

1.12. Principios psicopedagógicos 

En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en actividades 

que favorezcan la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en 

equipo, según recoge el Art. 35 de la LOE. Será fundamental partir de los 

conocimientos previos del alumno, teniendo siempre presente el aprendizaje 

significativo. 

1.13. Estrategias metodológicas 

Siempre hemos de partir de la normativa para orientar nuestra planificación docente, 

puesto que esta es la base sobre la que construimos nuestra programación didáctica. Por 
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ello, a continuación, se desglosan las distintas estrategias metodológicas que se llevan a 

cabo en esta programación didáctica, cómo se aplican y qué base legal las sustenta.  

1.13.1. Generales 

El artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes 

recomendaciones de metodología didáctica: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 

para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 

el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, 

y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión.  
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9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 

En este contexto particular de enseñanza: el curso 2021-2022 del IES Arroyo de la miel 

en la materia de Lengua Castellana y Literatura de 1º de bachillerato para adultos; 

haremos uso de las siguientes estrategias metodológicas que favorecen el desarrollo 

competencial: 

- Flexibilidad metodológica. Uso combinado de técnicas, métodos, agrupamientos 

y actividades variadas.  

- Una metodología expositiva que centre el currículo en el alumnado y lo 

contextualice en su realidad, despertando su interés y facilitando la toma de 

apuntes.  

- El uso de dinámicas de aprendizaje cooperativo que permita que los alumnos y 

las alumnas unan sus fortalezas en beneficio de todos. Esta metodología nos 

permite atender a la diversidad y fomentar los valores de respeto y empatía, 

mejorando así la convivencia en el aula.  

- Flipped Classroom o clase invertida es una situación de aprendizaje en la que se 

proporciona al alumnado vídeo-lecciones que desarrollen ciertos contenidos de 

la unidad. Es una gran estrategia para atender a la diversidad, ya que permite al 

discente visualizar la lección las veces que sean necesarias.  

- Se hará uso de la tecnología al servicio del aprendizaje. Especialmente relevante 

resulta en este contexto el uso de la plataforma Moodle, proporcionada por la 

Junta de Andalucía, que resulta idónea por su flexibilidad, variedad de 

herramientas didácticas y por su seguridad y privacidad.  

- La profesora es una guía, una facilitadora del aprendizaje, pero el alumnado es el 

que protagoniza este proceso de aprendizaje, siendo autónomo y 

responsabilizándose de él. De esta forma, hacemos uso de una metodología 

activa y participativa, en la que el alumnado aprende haciendo y siendo 

protagonista activo de su propio aprendizaje.  

- Los alumnos y alumnas aprenderán, a partir de lo que ya conocen, aquello que 

tiene relevancia para ellos y que va a ser útil en su vida diaria, generalizándolo 
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en su contexto social. Se favorecerá en todo momento la consecución de 

aprendizajes significativos, sean guiados o por descubrimientos, por recepción o 

dirigidos y, cuando proceda, el aprendizaje memorístico.  

- Se parte del análisis de los conocimientos previos que posee el alumnado para 

llegar a la globalización de sus aprendizajes, procurando una interrelación entre 

todas las áreas curriculares, consiguiendo de esta forma un aprendizaje 

interdisciplinar que relaciona conocimientos y habilidades.  

- Se deberá potenciar la aplicación y transferencia de lo aprendido a la vida real.  

- La investigación debe adoptar procedimientos y formulaciones conceptuales 

próximas a los modelos científicos. La propuesta de trabajos de investigación 

incentivará el uso de distintas fuentes de información.  

1.13.2. Específicas de la materia de LCL 

La Orden 15 de enero de 2021 nos ofrece las siguientes estrategias metodológicas 

adaptadas específicamente a la materia de Lengua Castellana y Literatura.  

Las estrategias metodológicas que se empleen en Bachillerato para la consecución de las 

metas propuestas en Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza 

de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características del alumnado. 

En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se 

debe realizar una planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el 

aula partiendo del nivel inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia 

aprendizajes más complejos. 

En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas 

para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y 

sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Por su 

parte, el alumno y la alumna ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de 

desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan en la 

interacción social y de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua. 

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y 

generar en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores presentes en las competencias, potenciarán el intercambio verbal de 

ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, así como la adquisición y el uso 

de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y 

duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para 

el trabajo individual y cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se integrarán las tecnologías de la 

información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información. 

Asimismo, es importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y 

didácticas que se utilicen para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial 
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de un carácter integral, funcional y transversal, que permita relacionar los contenidos de 

las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos relevantes de su 

propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el 

respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio 

currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida. 

Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del 

texto, especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde 

una perspectiva de continuo contraste con otras artes y modos de expresión que 

favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad lingüística y 

artística. 

En el bloque de ―Comunicación oral‖ se le otorga una especial relevancia a la 

manifestación verbal de ideas, con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias 

imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, 

para su futuro académico y profesional. 

En el bloque de ―Comunicación escrita‖, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico 

y de cualquier ámbito del saber; tendremos como objetivo convertir al alumnado en 

escritores competentes, en especial, en el ámbito académico, de cara a su futuro 

universitario y profesional. Se insistirá además, en la adquisición de vocabulario, de la 

misma manera en que se hace en las segundas lenguas. 

En el bloque de ―Conocimiento de la lengua‖, el análisis lingüístico es necesario para 

poder describir y explicar las características propias de las tipologías textuales. 

En el bloque de ―Educación literaria‖, los movimientos literarios que se suceden a lo 

largo de la historia de la Literatura se estudian mediante la comparación de textos de 

diferentes épocas y autores. 

El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro 

bloques de contenido: a través de textos orales (de los medios de comunicación, 

producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco, etc.) y textos escritos 

(literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del andaluz y su 

función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario 

aplicar el conocimiento de los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada 

valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus implicaciones normativas en 

los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante. 

La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su 

pensamiento favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de Lengua y Literatura evolucionan de 

un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e interacción social 

como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se 
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convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros 

aprendizajes de manera permanente, con la literatura como vehículo de cultura. 

 

Detallaremos a continuación cómo se aplica la metodología antes indicada en el 

contexto particular de este centro.  

En el bloque ―Comunicación oral‖, se fomenta la participación del alumnado en la 

actividad diaria de clase, con multitud de actividades orales e impulsando el 

enriquecimiento mutuo entre iguales. Igualmente, se animará al alumnado a razonar de 

forma oral los contenidos y su aplicación práctica, de forma que se alcance un 

aprendizaje significativo en el que ellos sean los protagonistas de su propio aprendizaje.  

En el bloque ―Comunicación escrita‖, se impulsa la lectura como fuente de 

enriquecimiento y la escritura como proceso de aprendizaje fundamental, especialmente 

en nuestra materia. Se ofrecerá al alumnado diversas fuentes textuales, con autores y 

autoras que enriquezcan su panorama literario y cultural.  

En el bloque de ―Conocimiento de la lengua‖, se impulsa la reflexión activa sobre el 

proceso lingüístico para profundizar el conocimiento del lenguaje, poder describir y 

explicar las características propias de las diferentes tipologías textuales y ser capaces de 

elaborar textos adecuados, coherentes, cohesionados y correctos.  

En el bloque de ―Educación literaria‖ es fundamental que el alumnado conozca el 

patrimonio literario y cultural de nuestro idioma, tanto de España como del resto del 

mundo hispanohablante. Ello solo se consigue a través de la lectura activa y reflexiva de 

las distintas obras literarias de diferentes épocas y autores.  

1.14. Actividades complementarias y extraescolares 

La situación actual derivada por la pandemia mundial provocada por el Covid-19 ha 

creado una alerta sanitaria que no es posible ignorar. Nuestro alumnado cumple con las 

medidas sanitarias exigidas por el Ministerio de Sanidad, el ayuntamiento de nuestra 

localidad y por el centro educativo. Por ello, se proponen a continuación una serie de 

actividades que se realizarán o no según las medidas de seguridad y salud lo permitan 

en el momento de su realización.  

- El alumnado perteneciente al bachillerato nocturno dispone de un club de lectura 

que incentiva su interés por la lectura, desarrolla sus competencias y su 

conocimiento cultural.  

- Se realizará un recital de poesía para el día del libro.  

- Se propone la asistencia a obras de teatro si se ven pertinentes y si, como se ha 

indicado anteriormente, se cumplen las medidas sanitarias indicadas por las 

autoridades responsables.  
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1.15. Recursos didácticos 

Los recursos didácticos son el conjunto de elementos, materiales, medios y herramientas 

que nos ayudan en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos pueden ser 

usados en momentos puntuales o de forma frecuente a lo largo de la Programación 

Didáctica.  

Los recursos materiales de los que haremos uso en nuestra actividad docente son: 

- La pizarra 

- El proyector 

- Acceso a internet 

- El ordenador de clase 

- La posibilidad de solicitar ordenadores portátiles para una actividad puntual 

- Libros de lectura 

- Diccionarios 

- Fotocopias de textos, monográficos y apuntes preparados por la profesora o el 

departamento 

- Películas basadas en obras literarias o en biografías de autores 

- El cuaderno-portfolio 

- La plataforma Moodle, en la que se integran distintos recursos TIC-TDE que se 

desglosan unas líneas más adelante.  

1.15.1. Recursos TIC 

Se ha destacado a lo largo de esta programación didáctica la importancia de la 

plataforma Moodle como herramienta que nos ofrece la Junta de Andalucía para el 

desarrollo de los aprendizajes del alumnado en un espacio online seguro y oficial. Es 

fundamental, por este motivo, que utilicemos dicha plataforma y la pongamos al 

servicio de la comunidad educativa. En ella podemos subir documentos y diversos 

archivos, poniéndolos a disposición del alumnado, añadir enlaces a distintos lugares 

web interesantes, crear cuestionarios, tareas, glosarios, foros y muchas otras 

herramientas educativas.  

Evaluación y calificación 

La evaluación es un pilar básico en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que implica 

una observación y comprobación continua del proceso, de forma que se pueda conocer 

si se está desarrollando adecuadamente y en caso contrario, reajustar y modificar 

nuestra programación didáctica según las características y necesidades de nuestro 

alumnado. 

1.16. Características 

La Orden 15 de enero de 2021 describe en su artículo 30 del capítulo IV que el carácter 

de la evaluación del Bachillerato será continuo, formativo, diferenciado y objetivo y que 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. 
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La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en 

el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las 

medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le 

permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución 

de los objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación 

de cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se 

obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 

de su educación. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 

sus características propias y el contexto sociocultural del centro.  

Igualmente, se contempla en el proceso de evaluación la existencia de elementos de 

autoevaluación y coevaluación, de manera que el alumnado se implique y participe en 

su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una 

herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía 

para que el alumnado comprenda qué necesita conseguir y cómo puede lograrlo, y el 

docente detecte la necesidad de realizar cambios en las actividades que no resultan 

productivas para el aprendizaje del alumnado, o no en el grado deseable.  

1.17. Referentes 

La Orden 15 de enero de 2021 en su artículo 31 establece los referentes de la 

evaluación. En ese artículo indica claramente que la evaluación será criterial por tomar 

como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares, así 

como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como 

orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Asimismo, establece claramente que para la evaluación del alumnado se tendrán en 

consideración los criterios y procedimientos de evaluación, promoción y titulación 
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incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación 

incluidos en las programaciones didácticas de las materias, que se acuerdan en los 

diferentes departamentos mediante un consenso de los docentes que dicha materia 

imparten y que conocen las circunstancias sociales y culturales del entorno del centro.  

Por último, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

Los referentes para la evaluación de la materia incluirán, además de los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, las programaciones didácticas 

elaboradas para cada una de las materias y ámbitos y los criterios y procedimientos de 

evaluación especificados en el proyecto educativo del centro docente, entendidos como 

el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el 

proceso de la evaluación.  

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la materia de 

Lengua Castellana y Literatura del primer curso de bachillerato se desglosan en la 

siguiente tabla.  
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Criterios de evaluación CC Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Exponer oralmente un tema especializado con 

rigor y claridad, documentándose en fuentes 

diversas, organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden preestablecido y 

utilizando las técnicas de exposición oral y las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP. 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando 

fuentes de información diversa, utilizando las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente establecido. 1.2. Se expresa oralmente con 

fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. 1.3. Ajusta su expresión verbal a las 

condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de 

destinatario, etc, empleando un léxico preciso y especializado y evitando el 

uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 1.4. Evalúa sus propias 

presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades 

estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas 

orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos 

orales de carácter expositivo y argumentativo 

sobre temas especializados, conferencias, 

clases, charlas, videoconferencias,etc., 

discriminando la información relevante y 

accesoria y utilizando la escucha activa como 

un medio de adquisición de conocimientos. 

CCL, 

CAA, 

SIEP. 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas 

especializados y propios del ámbito académico, discriminando la información 

relevante. 2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 

una exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito académico 

o de divulgación científica y cultural, analiza los recursos verbales y no 

verbales empleados por el emisor y los valora en función de los elementos de 

la situación comunicativa. 2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y 

plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha comprendido en 

una exposición oral. 

3. Extraer información de textos orales y 

audiovisuales de los medios de comunicación, 

reconociendo la intención comunicativa, el 

tema, la estructura del contenido, identificando 

los rasgos propios del género periodístico, los 

recursos verbales y no verbales utilizados y 

valorando de forma crítica su forma y su 

contenido.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC. 

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de 

opinión procedentes de los medios de comunicación social. 3.2. Analiza los 

recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto 

periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. 
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1. Desarrollar por escrito un tema del currículo 

con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras 

expositivas (comparación, problema-solución, 

enumeración, causa-consecuencia, ordenación 

cronológica,etc. ), y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las condiciones de la 

situación comunicativa.  

CCL, 

CAA, 

CSC. 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical. 1.2. Ajusta su expresión verbal a las 

condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de 

destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el 

uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 1.3. Evalúa sus propias 

producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos de temas especializados 

discriminando la información relevante y 

accesoria y utilizando la lectura como un medio 

de adquisición de conocimientos.  

CCL, 

CAA.  

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, 

propios del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, 

identificando el tema y la estructura. 2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico, 

distinguiendo las ideas principales y secundarias. 2.3. Analiza los recursos 

verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema especializado 

y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa: 

intención comunicativa del autor, tema y género textual 

3. Leer, comprender e interpretar textos 

periodísticos y publicitarios de carácter 

informativo y de opinión, reconociendo la 

intención comunicativa, identificando los rasgos 

propios del género, los recursos verbales y no 

verbales utilizados y valorando de forma crítica 

su forma y su contenido. 

CCL, 

CSC 

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de 

opinión, discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la 

estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 3.2. 

Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la 

persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al 

receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las 

ideas discriminatorias. 

4. Realizar trabajos de investigación sobre 

temas del currículo o de la actualidad social, 

científica o cultural planificando su realización, 

obteniendo la información de fuentes diversas y 

utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación para su realización, evaluación y 

mejora.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus 

propios objetivos, organizando la información en función de un orden 

predefinido, revisando el proceso de escritura para mejorar el producto final y 

llegando a conclusiones personales. 4.2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 

información relevante mediante fichas-resumen. 4.3. Respeta las normas de 
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presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de 

cita, notas a pie de páginas, bibliografía. 4.4. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para la realización, evaluación y mejora de 

textos escritos propios y ajenos. 
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1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos 

sobre las distintas categorías gramaticales en la 

realización, autoevaluación y mejora de los 

textos orales y escritos, tomando conciencia de 

la importancia del conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua.  

CCL, 

CAA. 

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y 

explicando incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades 

semánticas, etc. 1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la 

explicación lingüística de los textos. 

2. Reconocer e identificar los rasgos 

característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos.  

CCL, 

CAA. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, 

relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología textual 

seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo 

en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 

tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 2.3. Identifica y explica los usos y valores 

del verbo en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor 

y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa: audiencia y contexto. 2.4. Identifica y explica los usos 

y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con 

otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 2.5. 

Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e 

indeterminado y de todo tipo de determinantes, relacionando su presencia o 

ausencia con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

3. Aplicar progresivamente los conocimientos 

sobre estructuras sintácticas de los enunciados 

CCL, 

CAA, 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la 

relación entre los distintos grupos de palabras. 3.2. Reconoce las oraciones 
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para la realización, autoevaluación y mejora de 

textos orales y escritos, tomando conciencia de 

la importancia del conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua.  

SIEP. activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias entre ellas 

en función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen. 3.3. 

Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas 

sustantivas en relación con el verbo de la oración principal. 3.4 Reconoce y 

explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo 

identificando el antecedente al que modifican. 3.5. Enriquece sus textos orales 

y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los 

mismos. 

4. Reconocer los rasgos propios de las 

diferentes tipologías textuales identificando su 

estructura y los rasgos lingüísticos más 

importantes en relación con la intención 

comunicativa.  

CCL, 

CSC. 

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 4.2. Analiza y explica 

los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la situación comunicativa 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la 

elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión.  

CCL, 

CAA, 

CSC. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia 

producción oral y escrita. 5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas 

gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y espacial y a los 

participantes en la comunicación. 5.3. Valora los recursos expresivos 

empleados por el emisor de un texto en función de su intención comunicativa y 

del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y 

explicando las marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos 

procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 

6. Conocer y manejar fuentes de información 

impresa o digital para resolver dudas sobre el 

uso correcto de la lengua y avanzar en el 

aprendizaje autónomo.  

CCL, 

CD, 

SIEP. 

6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver 

dudas sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

7. Conocer el origen y evolución de las distintas 

lenguas de España y sus principales variedades 

dialectales, con especial atención a las 

características del español de Andalucía, 

CCL, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de 

España, así como sus principales variedades dialectales y valora la diversidad 

lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural 
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reconociendo y explicando sus rasgos 

característicos en manifestaciones orales y 

escritas y valorando la diversidad lingüística 

como parte del patrimonio cultural inmaterial de 

nuestro país. 

8. Reconocer los diversos usos sociales y 

funcionales de la lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio verbal y evitar los 

prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

CCL, 

CSC, 

CAA 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos 

comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de 

coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 8.2. Explica, a partir de 

los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y 

rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa 

hacia los usuarios de la lengua. 
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1. Realizar el estudio de las obras más 

representativas de la literatura española desde la 

Edad Media hasta el siglo XlX a través de la 

lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas con especial atención a los textos 

de escritores andaluces.  

CCL, 

CAA, 

CEC. 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al 

siglo XIX 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

identificando sus características temáticas y 

formales relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la 

obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas.  

CCL, 

CAA, 

CEC. 

2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 2.2. 

Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y 

formas. 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que manifiestan la relación 

de la obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX. 3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación CCL, 4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o 
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escritos o presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura desde la Edad Media 

hasta el siglo XlX, obteniendo la información 

de fuentes diversas y aportando un juicio crítico 

personal y argumentado con rigor.  

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC. 

presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX. 4.2 Obtiene la información de fuentes diversas. 4.3 

Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 
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1.18. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán en esta programación didáctica serán 

variados y diversos, podrán adaptarse a las características del alumnado y aportarán al 

docente información valiosa sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- La observación directa del alumnado teniendo en cuenta siempre los criterios de 

evaluación para una evaluación objetiva.  

- La prueba objetiva que permitirá evaluar el logro de los objetivos, la adquisición 

de las competencias y los contenidos del alumnado.  

- La exposición oral que se evaluará a través de rúbricas. Esta puede consistir en 

intercambios orales con el alumnado, la exposición de temas, diálogos, debates, 

puesta en común, etc.  

- El cuaderno-portfolio que es un instrumento fundamental de aprendizaje para el 

alumnado. En él se pueden reflejar trabajos monográficos, resúmenes, trabajos 

de aplicación y síntesis, textos escritos.  

- Las tareas y actividades diversas que pongan en práctica los contenidos y 

desarrollen las competencias. Entre ellas, se podrán incluir las del punto anterior.  

- Las tareas online, puesto que la plataforma Moodle reviste una importancia 

capital en el contexto del centro.  

- La exploración inicial. Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés 

realizar un sondeo previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al 

profesor para comprobar los conocimientos previos sobre la materia y establecer 

estrategias de profundización; y al alumnado, para informarle sobre su grado de 

conocimiento de la materia como punto de partida. Puede realizarse mediante 

una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial, o 

un simple cuestionario con diferentes tipos de preguntas.  

1.19. Criterios de calificación 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (el alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a 

evaluar). 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá 

a partir de las calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los 

que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media directa o, cuando proceda, 

estableciendo la ponderación que se considere para cada actividad. La escala de 

calificación para todas las actividades, para las pruebas presenciales y para la 

participación será de 10 puntos. 

Dado que en el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y conocimientos 

intervienen diversas acciones que ocupan una parte del tiempo que el alumnado dedica a 

la superación de la materia, es conveniente dar un peso proporcional y ponderado a cada 

una de esas acciones. 

El 100% de la calificación final se reparte en los siguientes aspectos: 
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- Pruebas presenciales objetivas (80%). Deben ser acordes a la propuesta 

metodológica y estar basados en lo desarrollado en las tareas y actividades 

realizadas a lo largo del trimestre.  

o 10% lecturas de autores y autoras representativos.  

o 70% contenidos de la materia, objetivos que lograr y competencias a 

poner en práctica.  

- Actividades y tareas (20%). Realizadas individualmente o en grupo por el 

alumnado y presentadas.  

La calificación de la materia se consigue ponderando las calificaciones obtenidas en las 

pruebas escritas en un 80% y la media aritmética de la calificación de las tareas en un 

20%. Finalmente, la décima parte de la puntuación obtenida se redondeará al número 

entero más próximo para obtener la calificación de la evaluación.  

En cualquier caso, para que el alumnado reciba evaluación positiva debe obtener una 

calificación superior a 5 puntos, de los que, al menos 4, deben conseguirse en las 

pruebas escritas. 

El profesor restará puntos por cada incorrección cometida en la forma hasta un máximo 

de 2 puntos.  

La no presentación a un examen de evaluación o a las pruebas escritas y orales que se 

lleven a cabo a lo largo de la evaluación solamente quedarán justificadas mediante carta 

o comunicación personal, en caso de enfermedad se requerirá justificante médico.  

Respecto a la calificación final de la materia será el resultado de la media aritmética 

entre todas las evaluaciones.  

La recuperación de la materia se realiza en la tercera evaluación, y se recuperan 

únicamente las evaluaciones que se suspenden.  

1.20. Mecanismos de recuperación 

En el caso de que obtenga un elevado número de suspensos, en la primera y segunda 

evaluación, y siempre bajo criterio del profesorado, se realizarán pruebas escritas de 

recuperación, en la primera semana del siguiente trimestre, con la finalidad de reducir el 

número de abandonos que se pudieran producir en la materia. 

A final de curso, con anterioridad a la evaluación ordinaria, se realizarán pruebas de 

recuperación parciales de las evaluaciones no superadas, contabilizándose con la misma 

ponderación utilizada para las evaluaciones parciales, en la evaluación ordinaria de 

junio.  

En los primeros días de septiembre, se realizan las pruebas extraordinarias para 

recuperar las materias no superadas en junio y las calificaciones obtenidas se 

contabilizan en la evaluación extraordinaria, no teniéndose en cuenta las calificaciones 

de tareas, siendo necesario obtener la calificación de 5 para superar la materia.  
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1.21. Alumnado con la materia pendiente 

Recuperación de los pendientes: como el alumnado de la enseñanza de adultos puede 

elegir libremente las asignaturas en que se matricula, tanto de primero como de segundo 

de bachillerato, el centro organiza los horarios de clases presenciales para que pueda 

asistir cualquiera que sea la combinación elegida, disponiendo que las materias de 

primero y de segundo curso se impartan en diferentes días de la semana. Por lo tanto, el 

alumnado de una materia pendiente recibe la misma atención que el matriculado por 

primera vez en la materia. 

Se realizan dos pruebas presenciales, una al final de la primera evaluación y otra en la 

segunda. La recuperación se realizaría en la tercera evaluación. Se requiere igualmente 

la realización de una serie de actividades prácticas. Los criterios de calificación en este 

caso son de un 80% las pruebas presenciales y un 20% las actividades.  

1.22. Autoevaluación de la práctica docente 

Según establece el artículo 30 del RD 1.105/14, el profesorado evaluará tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 

docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

Cuando nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la evaluación 

que el alumno realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del profesor. Para ello, al 

final del curso pasaremos a los alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno 

podrá valorar la actividad del profesor, la adecuación de objetivos, contenidos, 

actividades, metodología, etc., y realizar las aportaciones que precise mediante 

observaciones para que, de esta forma podamos mejorar en el futuro nuestro proceso de 

E/A realizando las modificaciones que estimemos oportunas. 

A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. Por otra parte, 

también debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de 

nuestra programación. Ello lo haremos de una forma reflexiva, valorando la 

consecución de los objetivos por parte del alumno, comprobando el funcionamiento a lo 

largo del curso de las distintas actividades realizadas, la adecuación de los contenidos en 

relación a los contenidos previos del alumno, etc. Este proceso de evaluación es 

continuo, de manera que a lo largo de la programación debemos ir realizando los 

cambios necesarios en nuestro proceso de E/A. En todo caso, será la propia experiencia 

la que determine si es preciso para el próximo curso, realizar las modificaciones 

pertinentes en la programación didáctica. 

Atención a la diversidad 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, dedica su capítulo VI a la atención a la diversidad, 

en el cual se relacionan las medidas y programas para la atención a la diversidad, la 

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la escolarización 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, las adaptaciones 

curriculares.  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

158 

 

En esta línea, el profesorado, coordinado por el departamento de orientación del IES, 

tiene establecido un protocolo de detección de personas con necesidades especiales para 

el desarrollo de las adaptaciones de acceso que cada caso requiera. Se vienen realizando 

actuaciones con el alumnado que lo necesita. A modo de ejemplo, se pueden poner en 

práctica las siguientes adaptaciones de acceso: 

- Impresión de los modelos de las pruebas presenciales con un tipo de letra mayor 

para alumnado con dificultades visuales. 

- Realización de las pruebas presenciales con ayuda informática para alumnado 

con problemas de movilidad que lo necesite. 

- Flexibilidad horaria en las pruebas para alumnado con problemas de movilidad. 

- Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado ciego. 

- Intervenciones familiares para alumnado con diferentes necesidades educativas 

derivadas de trastornos mentales. 

- Adaptaciones de tareas para alumnado con discapacidad intelectual leve. 

1.23. Fraccionamiento del currículo 

En la enseñanza de adultos el alumnado puede matricularse de las materias o módulos 

que considere oportunos, por lo que para fraccionar el currículo de bachillerato no ha de 

realizar solicitud alguna, simplemente se matricula de aquellas materias que considera. 

La Jefatura de Estudios de Adultos y el departamento de Orientación asesorarán al 

alumnado en su matriculación para seleccionar el conjunto de materias más equilibrado 

que mejor se adapten a sus necesidades y capacidades. 

1.24. Medidas para la prevención del abandono 

Se necesita un sistema en el que el estudiante sea el centro de la formación, el docente 

sea el guía y un facilitador del aprendizaje y del conocimiento y la institución aporte el 

entorno adecuado de aprendizaje a los estudiantes. 

Existen, además, otros elementos, unos que hay que incorporar y otros que es preciso 

evitar, que influyen en gran medida en cómo se siente el alumnado más allá de los 

recursos, y en cómo percibe que su aprendizaje sea adecuado y a la vez satisfactorio. 

Son muchas las causas por las que el alumnado adulto no termina el proceso de 

formación que comenzó con su matriculación. En muchos casos, este proceso se queda 

en eso, en la simple tramitación, pues son numerosas las personas que no demuestran 

una verdadera intención de cursar unos estudios. Un grupo importante está constituido 

por alumnos que sí comienzan el curso, pero que lo abandonan prácticamente en el 

primer trimestre. Es posible que se encuentre solo en el proceso educativo y para 

evitarlo es imprescindible el contacto con todos los sectores de la comunidad educativa, 

favorecer el contacto con profesores y compañeros y animarlo y orientarlo en las 

posibles dudas. Por tanto, el modelo de enseñanza-aprendizaje ha de partir de los 

intereses y necesidades de los estudiantes, tratando de mirar el mundo con sus ojos. De 

esta forma, las tareas serán más atractivas y cumplirán más fácilmente la misión de que 

el alumno aprenda haciendo. 
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Los materiales han de estar adaptados al alumnado, es decir, que no resulten 

excesivamente complejos, pero tampoco demasiado infantiles y vacuos. Si las tareas son 

el eje sobre el que gira todo este sistema de enseñanza, hemos de poner especial interés 

en que estas cumplan los objetivos que perseguimos.  

Hay que tener muy en cuenta el aspecto emocional del alumnado. Los seres humanos 

solemos recordar especialmente las experiencias que han dejado huella en nuestra vida, 

ya que emoción y memoria van de la mano. Debemos esforzarnos en provocar 

situaciones que resulten intensas y emotivas, de forma que perduren en la memoria del 

alumno. 

Proponer actividades extraescolares que supongan el encuentro personal entre 

profesores y alumnos. Cuando la relación pasa de ser meramente virtual a convertirse 

también en presencial, se produce un impulso tremendo en la relación que se establece 

entre los miembros de la comunidad educativa y ello repercute favorablemente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estas actividades encontramos el club de 

lectura, íntimamente relacionado con nuestra materia.  

Seguimiento y revisión de la Programación 

Didáctica.  

En coherencia con los planteamientos generales de la programación, y con lo indicado en el apartado 

correspondiente, la evaluación se contempla no sólo como valoración del rendimiento (mejor, de los 

progresos) del alumnado en su proceso de aprendizaje, sino también como fuente de información, 

especialmente útil para revisar y reformular la programación del diseño aplicado. En este sentido, las 

informaciones obtenidas por el profesor pueden ser utilizadas, en un proceso de retroalimentación, en la 

programación de las sucesivas unidades, dentro de la concepción de currículum abierto contemplada en el 

diseño general. Así, todos los elementos que intervienen en el proceso (objetivos, competencias, 

contenidos, actividades, explicación del profesor, utilización de recursos, criterios de evaluación, pruebas 

e instrumentos de evaluación) deben ser sometidos a la piedra de toque de nuestra labor, esto es, la 

asimilación por el alumnado de los contenidos expuestos. Si los resultados finales no son satisfactorios, el 

profesor debe reflexionar sobre en qué momento del proceso (exposición del profesor, actividades en 

grupo, actividades individuales...) y qué elementos (objetivos muy ambiciosos, contenidos muy 

teóricos...) han dificultado el aprendizaje de los alumnos. 

Además de la reflexión, puede, si lo considera oportuno, realizar una encuesta oral o por escrito a los 

propios alumnos, que, como participantes activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, deben ser 

oídos. En todo caso, el contraste, desde la experiencia docente, de los resultados de la unidad con otros 

grupos, momentos o lugares donde se haya desarrollado no garantiza unos resultados siempre aceptables. 

Esta tarea, la revisión de los diseños curriculares, debe ocupar, al menos, una sesión por trimestre, en 

correspondencia con los períodos de evaluación. No obstante, sería deseable que los Departamentos 

dedicaran tiempo a la revisión de lo programado. 

En conclusión, la inercia y la rutina no deben pesar en el ánimo del profesor para realizar las 

modificaciones que sean necesarias en cualquier elemento o fase de su enseñanza para adaptarlas a las 

peculiaridades de cada grupo de alumnos. No debemos olvidar que es la conveniente formación del 

alumno lo que perseguiremos por encima de todo. 
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Introducción. Justificación 

La Ley Orgánica de Educación con las modificaciones que introduce la Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa indica que la finalidad del Bachillerato 

es «proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a 

los alumnos para acceder a la educación superior».  

Nuestra materia, Lengua Castellana y Literatura, forma parte del currículo que el 

alumnado debe adquirir y desarrollar para finalizar y superar la etapa educativa del 

bachillerato. Esta materia, según el Real Decreto 1105/2014, tiene como objetivo «el 

desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus 

vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos 

conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral por 

un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La estructuración del 

pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de 

comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje».  

La materia de Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato tiene como objetivo 

profundizar en los contenidos impartidos en la Educación Secundaria Obligatoria y, en 

la medida de lo posible, consolidar y ampliar la competencia comunicativa del 

alumnado, de manera que sean capaces de resolver los problemas que surgen en la 

comprensión de los textos ajenos y en la composición de los propios. Se trata, pues, de 

completar el proceso de formación lingüística y literaria que permitirá a los jóvenes 
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seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto si desean incorporarse directamente al 

mundo laboral, como si pretenden acceder a unos estudios superiores, universitarios o 

no. 

El objetivo prioritario de esta materia debe ser la transferencia de las habilidades 

lingüísticas desde el contexto del aula a las situaciones reales de comunicación. Se 

entiende que la lengua se aprende contextualizada en el uso que de ella se hace 

socialmente, de manera que la enseñanza de sus aspectos gramaticales y formales no 

debe estar desvinculada de la dimensión práctica y de la reflexión crítica acerca del 

funcionamiento del sistema. 

Esta programación didáctica desarrolla la materia de Lengua Castellana y Literatura 

en el contexto del primer curso de bachillerato para adultos nocturno presencial. Así, ha 

de tener en cuenta la particular realidad de nuestro alumnado para adaptar la 

metodología y la actuación docente al aprendizaje de los discentes, de manera que estos 

puedan alcanzar los objetivos y adquirir las competencias clave a las que contribuye 

nuestra materia.  

Marco normativo 

Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y 

autonómica vigente: 

1.25. Normativa estatal 

Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 

- Leyes Orgánicas 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 

2006). 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE 

núm. 295, de 10 de diciembre de 2013). 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 340, de 30 de diciembre de 2020). 

(Esta ley se encuentra en proceso de aplicación).  

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

(BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007).  

- Reales Decretos 

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 núm. 3, de 3 de enero 

de 2015). 
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Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de 30 de julio de 

2016). 

- Órdenes 

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 núm. 25, de 29 de enero de 

2015). 

1.26. Normativa autonómica 

- Leyes 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA núm. 252, de 26 

de diciembre de 2007).  

- Decretos 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010). 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 122, de 28 de 

junio de 2016). 

Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que 

se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 

universitarios.  

- Órdenes 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los Institutos de Educación Secundaria (IES), así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010).  

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA extraordinario núm. 7, de 

18 de enero de 20219).  

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA núm. 145, de 29 de julio de 2016) 
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- Orientaciones 

Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido por el alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

1.27. Normativa específica de enseñanza de personas adultas 

- Órdenes 

Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 

núm. 39, de 23 de febrero de 2018). Versión vigente de 19/01/2021.  

- Instrucciones 

Instrucción 7/2021, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, sobre diversos aspectos de escolarización, ordenación y funcionamiento de 

las enseñanzas de personas adultas y determinadas enseñanzas de régimen especial para 

el curso 2021/22 en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia.  

- Aclaraciones 

Aclaraciones de 25 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa a los procesos de evaluación de la convocatoria extraordinaria en 

Educación Secundaria para personas adultas (ESPA) y en Bachillerato para personas 

adultas (BTOPA). 

Elementos del currículo 

Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se entenderá 

por: 

h) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

i) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  

j) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

k) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los 

programas en que participe el alumnado.  

l) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 

deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 
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o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables.  

m) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura.  

n) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 

con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 

objetivos planteados.  

Objetivos 

Como se ha indicado anteriormente, el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, entiende por objetivos los «referentes relativos a los logros que el 

estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin».  

1.28. Objetivos de etapa 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

o) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

convivencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

p) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

q) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

r) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

s) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

t) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

u) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

v) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

w) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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x) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

y) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

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

z) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

aa) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

bb) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos descritos, 

el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 

que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

1.29. Objetivos de materia 

La Orden 15 de enero de 2021 señala que la enseñanza de la Lengua Castellana y 

Literatura en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades:  

11. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida 

social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de 

comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.  

12. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 

gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones 

de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.  

13. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 

comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la 

comprensión y análisis de la realidad.  

14. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las 

fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y 

comunicación.  

15. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 

discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de 
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textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias 

producciones. 

16. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 

desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 

prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español 

de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la 

convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 

17. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

18. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua 

castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica 

las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

19. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 

literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, 

representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer. 

20. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, 

utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, 

para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

 

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales 

de etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento 

y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos 

de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en 

el marco de la cultura española y universal. 

Competencias clave 

Como se ha indicado anteriormente, el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, entiende por competencias las «capacidades para aplicar de forma 

integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos».  

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su artículo 2, indica cuáles son las 

competencias clave del currículo del Sistema Educativo Español: 

h) Comunicación lingüística. (CCL) 

i) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

j) Competencia digital. (CD) 

k) Aprender a aprender. (CAA) 

l) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
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m) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

n) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

   La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero: 

1. Comunicación lingüística. 

   La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 

dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 

interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas 

situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos 

ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su 

repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que 

experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y 

tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de 

lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

   La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos 

en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las 

destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la 

contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

3. Competencia digital. 

   La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. 

4. Aprender a aprender. 

   Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 
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estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, 

finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que 

se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a 

motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la 

organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere 

conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y 

las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia 

de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

   Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, 

en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, 

tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte 

de una implicación cívica y social. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

   La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

   La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

1.30. Contribución de la materia de Lengua Castellana y Literatura a la 

adquisición de las Competencias Clave 

La Orden 15 de enero de 2021 describe en su Anexo la contribución de la materia de 

Lengua Castellana y Literatura a la adquisición de las Competencias Clave. 

Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la 

materia Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las 

siguientes competencias clave.  

La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad 

social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación 
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lingüística (CCL), que incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-

cultural, estratégico y personal.  

Por otra parte, la materia Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo 

necesario para el pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

Además, el hecho de que en Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y 

escrita se centren en la producción y recepción de textos especializados en situaciones 

de comunicación formales prepara al alumnado para la comunicación científica.  

El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de 

manera crítica, de emplear herramientas informáticas para producir, presentar y 

comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a 

servicios localizados en Internet, con lo que se contribuye a la adquisición de la 

competencia digital (CD).  

En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los 

estudiantes deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio 

trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al 

desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección o 

corrección compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo.  

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en 

distintos ámbitos, le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la 

convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas discursivas (ponencias, 

conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las reglas de intervención, 

interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la evolución 

de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra materia 

propicia en gran medida, la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC).  

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), aporta 

herramientas y conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos 

ámbitos, desarrolla habilidades como la capacidad para trabajar de manera colaborativa 

dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e 

imaginativa.  

Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo 

de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, 

interpretación y valoración crítica de las obras literarias así como con el estudio de la 

realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales.  

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas 

conscientes e interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, 

capaces de interactuar satisfactoriamente y de modo autónomo, racional y responsable 

en diversas situaciones y contextos, participar en la vida democrática y proseguir su 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

172 

 

aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los 

mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua. 

 

Como conclusión, podemos destacar que el carácter integrado de la competencia digital 

(CD), permite desarrollar el resto de competencias clave de una manera adecuada. De 

esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a la 

competencia en comunicación lingüística (CCL) al ser empleados medios de 

comunicación electrónica; la competencia matemática y las  competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) aplicando conocimientos matemáticos, científicos y 

tecnológicos a la resolución de problemas en medios digitales; la competencia de 

aprender a aprender (CAA) analizando información digital y ajustando los propios 

procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las 

competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes, y 

comprendiendo las líneas generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del 

conocimiento; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando la 

habilidad para transformar ideas en proyectos; y la competencia en conciencia y 

expresiones culturales (CEC) desarrollando la capacidad estética y creadora.  

 CCL CAA CD CSC CEC SIEP CMCT 

Bloque1 3 3 2 1 0 2 0 

Bloque2 4 3 1 2 1 1 1 

Bloque3 8 5 1 4 1 3 0 

Bloque4 4 4 1 0 4 1 0 

Total 19 15 5 7 6 7 1 

% 60 10 10 5 5 5 5 

 

 

 

Gráfico representativo 

de la contribución de la 

materia de Lengua 

Castellana y Literatura 

al desarrollo y 

adquisición de las 

competencias clave.  

 

 

 

Contribución LCL -> CC

CCL CAA CD CSC CEC SIEP CMCT
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Contenidos 

Como se ha indicado anteriormente, el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, entiende por contenidos los «conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en 

asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas 

o los programas en que participe el alumnado».  

En la siguiente tabla se reflejan los contenidos de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura para el primer curso de bachillerato según el Real Decreto 1105/2014. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 

el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. Comprensión, 

interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El 

diálogo. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de 

cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas 

orales formales e informales y evaluación progresiva Participación en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas 

de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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

de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

escritos de ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. Lectura, comprensión 

e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los 

demás. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 

información. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la 

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

textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 

y escritura de textos dialogados. Interés creciente por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y emociones. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 
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constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar palabras. Comprensión e 

interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 

connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen 

entre las palabras. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 

significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú 

y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones 

gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos 

grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de 

las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de 

la oración simple. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos 

de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones 

pasivas. El discurso. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y 

de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en 

función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos. Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en 

el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. 

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de los textos. 

Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Creación. Redacción de 

textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones 

formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de 

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

 

En la siguiente tabla se reflejan los contenidos de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura para el primer curso de bachillerato según la Orden 15 de enero de 2021. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros 

textuales propios del ámbito académico. Comprensión y producción de textos orales 

procedentes de los medios de comunicación social. Recursos.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

La comunicación escrita en el ámbito académico. Comprensión, producción y 

organización de textos escritos procedentes de los medios de comunicación social: 
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géneros informativos y de opinión y publicidad. Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes impresas y 

digitales.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El 

adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El verbo. La flexión 

verbal. La perífrasis verbal. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. Los 

determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres 

y determinantes. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 

Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El 

discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de 

organización textual. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus 

procedimientos. La modalidad. Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación 

de las variedades funcionales de la lengua, pluralidad lingüística de España, rasgos 

más características de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimiento 

y explicación de las variedades funcionales de la lengua.  

Bloque 4. Educación literaria 

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas, con especial atención a los textos de escritores andaluces. Análisis de 

fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, 

el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. Planificación y 

elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde 

la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes diversas y 

aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. Desarrollo de la 

autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento 

de otros mundos, tiempos y culturas. Composición de textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo.  

 

1.31. Temporalización y secuenciación 

La secuenciación y organización de los contenidos responde a una planificación 

cuidada y detallada de la docente. Esta temporalización tiene en cuenta los resultados de 

la evaluación inicial y se adapta a ellos, contextualizando el aprendizaje y centrándolo 

en el alumnado. De esta forma, esta programación es flexible puesto que su prioridad es 

el aprendizaje del alumnado, el logro de los objetivos y la adquisición de las 

competencias clave. De esta forma, debe adaptarse a las necesidades y circunstancias 

del grupo, teniendo para ello en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas 

realizadas en la evaluación inicial.  
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La temporalización y secuenciación de los contenidos de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura para el primer curso de bachillerato en el IES Arroyo de la miel 

se refleja en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

Secuenciación de contenidos y temporalización 1º Bachillerato LCL 

1
ª 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

Temp. Bloques 1 y 2 Bloque 3 Bloque 4 

UD 1 

22/Sep 

– 

11/Oct 

La comunicación. 

Las funciones del 

lenguaje.  

Las categorías 

gramaticales. La 

morfología.  

La literatura. 

Géneros literarios. 

Tópicos literarios. 

Recursos literarios.  

UD 2 

13/Oct 

– 1/Nov 

Tipos de texto. El 

texto narrativo. El 

género narrativo.  

Las perífrasis verbales. La 

oración simple: 

clasificación, sujeto y 

predicado, complementos 

del verbo.  

El Mester de 

juglaría. El Cantar 

de Mio Cid.  

UD 3 

3/Nov – 

22/Nov 

Tipos de texto. La 

descripción. El 

género lírico.  

Los valores de la forma 

―se‖.  

El Mester de 

Clerecía. Los 

Milagros de 

Nuestra Señora de 

Gonzalo de Berceo.  

La poesía medieval 

culta: Jorge 

Manrique.  

UD 4 

24/Nov 

– 

16/Dic 

Tipos de texto. El 

diálogo. Género 

dramático.  

La oración compuesta: la 

oración compuesta por 

coordinación.  

La prosa y el teatro 

medievales. Don 

Juan Manuel. La 

Celestina.  

2
ª 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

UD 5 

10/Ene 

– 

27/Ene 

El texto. La 

adecuación. La 

coherencia y la 

cohesión.  

La oración compuesta: la 

oración compuesta por 

subordinación sustantiva.  

La poesía 

renacentista. 

Garcilaso de la 

Vega. La poesía 

ascética y mística.  

UD 6 

31/Ene 

– 

17/Feb 

El texto. Los 

mecanismos de 

cohesión del 

texto.  

La oración compuesta: la 

oración compuesta por 

subordinación de relativo 

con antecedente expreso u 

oración subordinada 

adjetiva.  

La prosa y el teatro 

renacentistas. El 

Lazarillo de 

Tormes.  

UD 7 Las variedades de La oración compuesta: la Miguel de 
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21/Feb 

– 

17/Mar 

la lengua. 

Diatópicas, 

diafásicas y 

diastráticas.  

oración compuesta por 

subordinación de relativo 

de tipo semilibre u oración 

subordinada adjetiva 

sustantivada.  

Cervantes.  

UD 8 

21/Mar 

– 7/Abr 

Los medios de 

comunicación. 

Géneros 

informativos 

La oración compuesta: la 

oración compuesta por 

subordinación de relativo 

de tipo libre u oraciones 

subordinadas adverbiales 

propias.  

La poesía y la 

prosa barrocas.  

 

 

3
ª 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

UD 9  

18/Abr 

– 5/May 

Los medios de 

comunicación. 

Géneros de 

opinión 

La oración compuesta: las 

construcciones oracionales 

I u oraciones subordinadas 

adverbiales impropias I.  

El teatro barroco.  

UD 10 

9/May – 

23/May 

Los medios de 

comunicación. La 

publicidad.  

La oración compuesta: las 

construcciones oracionales 

II u oraciones 

subordinadas adverbiales 

impropias II 

La literatura del 

siglo XVIII 

UD 11 

25/May 

– 8/Jun 

El texto 

expositivo y el 

texto 

argumentativo.  

La oración compuesta: las 

construcciones oracionales 

III u oraciones 

subordinadas adverbiales 

impropias III 

El Romanticismo 

UD 12 

9/Jun – 

23/Jun 

El comentario 

crítico de textos.  

La oración compuesta: las 

construcciones con formas 

no personales: infinitivo, 

gerundio y participio.  

El Realismo y el 

Naturalismo.  

 

1.32. Vinculación de los contenidos con las Competencias Clave, los 

Criterios de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje Evaluables.  

Contenidos CE CC EAE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. Textos expositivos y 

argumentativos orales. Los géneros textuales 

propios del ámbito académico. Comprensión 

y producción de textos orales procedentes de 

los medios de comunicación social. 

Recursos. 

1, 2, 3 CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1.1., 1.2., 

1.3., 1.4., 

2.1., 2.2., 

2.3., 3.1., 

3.2. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

La comunicación escrita en el ámbito 1, 2, 3, 4 CCL, 1.1., 1.2., 
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académico. Comprensión, producción y 

organización de textos escritos procedentes 

de los medios de comunicación social: 

géneros informativos y de opinión y 

publicidad. Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes impresas 

y digitales. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC, 

CEC 

1.3., 2.1., 

2.2., 2.3., 

3.1., 3.2., 

4.1., 4.2., 

4.3., 4.4. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. El sustantivo. Caracterización 

morfológica, sintáctica y semántica. El 

adjetivo. Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica. El verbo. La flexión 

verbal. La perífrasis verbal. El pronombre. 

Tipología y valores gramaticales. Los 

determinantes. Tipología y usos. 

Reconocimiento de las diferencias entre 

pronombres y determinantes. El adverbio. 

Caracterización morfológica, sintáctica y 

semántica. Las preposiciones, conjunciones 

e interjecciones. Tipología y valores 

gramaticales.  

1, 2, CCL, 

CAA 

1.1., 1.2., 

2.1., 2.2., 

2.3., 2.4., 

2.5.,  

Las relaciones gramaticales. Observación, 

reflexión y explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas.  

3 CCL, 

CAA, 

SIEP 

3.1., 3.2., 

3.3., 3.4., 

3.5. 

Conexiones lógicas y semánticas en los 

textos. El discurso. Observación, reflexión y 

explicación de las diferentes formas de 

organización textual. Reconocimiento y 

explicación de las propiedades textuales. 

Sus procedimientos. La modalidad.  

4, 5, 6 CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

4.1., 4.2., 

5.1., 5.2., 

5.3., 6.1.,  

Variedades de la lengua. Conocimiento y 

explicación de las variedades funcionales de 

la lengua, pluralidad lingüística de España, 

rasgos más características de las hablas 

andaluzas. Sus orígenes históricos. 

Reconocimiento y explicación de las 

variedades funcionales de la lengua. 

7, 8 CCL, 

CSC, 

SIEP, 

CAA, 

CEC 

7.1., 8.1., 

8.2. 

Bloque 4. Educación literaria 

Estudio de las obras más representativas de 

la literatura española desde la Edad Media 

hasta el siglo XIX, a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y obras significativas, 

con especial atención a los textos de 

escritores andaluces.  

1 CCL, 

CAA, 

CEC 

1.1. 

Análisis de fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX, identificando sus características 

temáticas y formales relacionándolas con el 

2 CCL, 

CAA, 

CEC 

2.1., 2.2. 
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contexto, el movimiento, el género al que 

pertenecen y la obra del autor y constatando 

la evolución histórica de temas y formas.  

Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural.  

3 CCL, 

CAA, 

CEC 

3.1., 3.2. 

Planificación y elaboración de trabajos 

académicos escritos o presentaciones sobre 

la literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XIX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor. 

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio 

por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas. Composición de textos escritos con 

intención literaria y conciencia de estilo. 

4 CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

4.1., 4.2., 

4.3.  

 

1.33. Elementos transversales 

El artículo 3 de la Orden 15 de enero de 2021 indica que los elementos transversales 

que ha de tratar el currículo serán los mencionados en el artículo 6 del Decreto 

110/2016, de 14 de junio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 y en la 

disposición adicional novena del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre; que se 

incluyen a continuación.  

El artículo 6 del Real Decreto 1105/2014 establece los siguientes elementos 

transversales: 

6. En Educación Secundaria Obligatoria, 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. 

7. Las Administraciones educativas fomentarán 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 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 
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prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. La programación 

docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, 

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

de cualquier forma de 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

Por su lado, el artículo 6 del Decreto 110 de 2016 establece los siguientes elementos 

transversales: 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá 

de manera transversal los siguientes elementos: 
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m) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la constitución española y en el estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

n) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

o) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

p) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 

la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 

y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

q) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

r) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 

historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

s) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

t) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

u) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

v) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 

ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 
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bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral. 

w) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades.  

x) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 

que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 

El tratamiento de estos elementos transversales se integrará en la materia de forma 

continua, fomentando la interdisciplinariedad y la colaboración con otras materias para 

desarrollar los valores de democracia, tolerancia, igualdad y respeto en nuestros 

alumnos y alumnas.  

1.34. Fomento de la lectura 

La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los principales 

instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. Los 

propósitos de la lectura son muy diversos y están siempre al servicio de las necesidades 

e intereses del lector. Se lee para obtener información, para aprender, para comunicarse, 

para disfrutar e interactuar con el texto escrito. Todas estas finalidades de la lectura 

deberían ser tenidas en cuenta a la hora de trabajar en el aula y deberían desarrollarse 

estrategias que facilitaran al alumnado su consecución.  

Fomentando la lectura conseguiremos los siguientes objetivos: 

- Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les 

permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar 

textos en formatos y soportes diversos.  

- Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la 

competencia lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del 

currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada una de ellas.  
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El profesorado ha de planificar las actividades que fomenten la lectura en su aula y ha 

de adaptar las lecturas propuestas a su alumnado, teniendo en cuenta su contexto social 

y cultural. Es por ello que, específicamente para el alumnado de 1º de bachillerato de 

adultos presenciales, se han seleccionado las siguientes obras.  

- Primera evaluación 

o Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre 

o Don Juan Manuel, El conde Lucanor.  

- Segunda evaluación 

o Garcilaso de la Vega, Antología poética 

o Anónimo. Lazarillo de Tormes 

- Tercera evaluación 

o Lope de Vega, Fuenteovejuna 

o Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas 

 

Por otro lado, en la educación para adultos se fomenta la lectura a través de un club de 

lectura que implica, igualmente, al alumnado para motivarlo y evitar el abandono. Se 

trata de una comunidad lectora que se detalla con mayor detenimiento en el apartado 

referente a actividades complementarias y extraescolares de esta programación.  

Metodología 

1.35. Concepto 

La metodología responde a la pregunta de ‗¿cómo enseñar?‘, lo que condiciona de 

manera decisiva el ‗¿qué enseñar?‘. Su importancia reside en ser el vehículo de los 

contenidos y uno de los instrumentos imprescindibles para la atención a las necesidades 

educativas específicas del alumnado. 

Las estrategias metodológicas son el punto de fusión entre los objetivos y los 

contenidos. Por ello no existe un método mejor que otro en términos absolutos, la 

―bondad‖ de los métodos depende de la situación concreta en la que se deseen aplicar: 

nivel educativo, área curricular, situación de aprendizaje, etc. En términos relativos, una 

estrategia metodológica es más adecuada cuanto más se ajusta a las necesidades y 

maneras de aprender del alumno, ya que de esta manera se potencia y sustenta la 

motivación que debe estar siempre presente en el alumnado. 

En este sentido, el método ecléctico nos va a ser de gran utilidad porque nos permite 

aceptar lo que funciona en nuestra aula, considerando como factor básico la necesidad 

de promover el aprendizaje autónomo y propiciar que el alumnado se conciencie de la 

importancia de nuestra materia en el mundo profesional y en las relaciones sociales. Por 

tanto, nuestra metodología va a ser siempre flexible, adaptándose a las necesidades que 

surjan en el aula. 
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1.36. Principios psicopedagógicos 

En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en actividades 

que favorezcan la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en 

equipo, según recoge el Art. 35 de la LOE. Será fundamental partir de los 

conocimientos previos del alumno, teniendo siempre presente el aprendizaje 

significativo. 

1.37. Estrategias metodológicas 

Siempre hemos de partir de la normativa para orientar nuestra planificación docente, 

puesto que esta es la base sobre la que construimos nuestra programación didáctica. Por 

ello, a continuación, se desglosan las distintas estrategias metodológicas que se llevan a 

cabo en esta programación didáctica, cómo se aplican y qué base legal las sustenta.  

1.37.1. Generales 

El artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes 

recomendaciones de metodología didáctica: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 

para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 

el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, 

y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
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6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión.  

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 

En este contexto particular de enseñanza: el curso 2021-2022 del IES Arroyo de la miel 

en la materia de Lengua Castellana y Literatura de 1º de bachillerato para adultos; 

haremos uso de las siguientes estrategias metodológicas que favorecen el desarrollo 

competencial: 

- Flexibilidad metodológica. Uso combinado de técnicas, métodos, agrupamientos 

y actividades variadas.  

- Una metodología expositiva que centre el currículo en el alumnado y lo 

contextualice en su realidad, despertando su interés y facilitando la toma de 

apuntes.  

- El uso de dinámicas de aprendizaje cooperativo que permita que los alumnos y 

las alumnas unan sus fortalezas en beneficio de todos. Esta metodología nos 

permite atender a la diversidad y fomentar los valores de respeto y empatía, 

mejorando así la convivencia en el aula.  

- Flipped Classroom o clase invertida es una situación de aprendizaje en la que se 

proporciona al alumnado vídeo-lecciones que desarrollen ciertos contenidos de 
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la unidad. Es una gran estrategia para atender a la diversidad, ya que permite al 

discente visualizar la lección las veces que sean necesarias.  

- Se hará uso de la tecnología al servicio del aprendizaje. Especialmente relevante 

resulta en este contexto el uso de la plataforma Moodle, proporcionada por la 

Junta de Andalucía, que resulta idónea por su flexibilidad, variedad de 

herramientas didácticas y por su seguridad y privacidad.  

- La profesora es una guía, una facilitadora del aprendizaje, pero el alumnado es el 

que protagoniza este proceso de aprendizaje, siendo autónomo y 

responsabilizándose de él. De esta forma, hacemos uso de una metodología 

activa y participativa, en la que el alumnado aprende haciendo y siendo 

protagonista activo de su propio aprendizaje.  

- Los alumnos y alumnas aprenderán, a partir de lo que ya conocen, aquello que 

tiene relevancia para ellos y que va a ser útil en su vida diaria, generalizándolo 

en su contexto social. Se favorecerá en todo momento la consecución de 

aprendizajes significativos, sean guiados o por descubrimientos, por recepción o 

dirigidos y, cuando proceda, el aprendizaje memorístico.  

- Se parte del análisis de los conocimientos previos que posee el alumnado para 

llegar a la globalización de sus aprendizajes, procurando una interrelación entre 

todas las áreas curriculares, consiguiendo de esta forma un aprendizaje 

interdisciplinar que relaciona conocimientos y habilidades.  

- Se deberá potenciar la aplicación y transferencia de lo aprendido a la vida real.  

- La investigación debe adoptar procedimientos y formulaciones conceptuales 

próximas a los modelos científicos. La propuesta de trabajos de investigación 

incentivará el uso de distintas fuentes de información.  

1.37.2. Específicas de la materia de LCL 

La Orden 15 de enero de 2021 nos ofrece las siguientes estrategias metodológicas 

adaptadas específicamente a la materia de Lengua Castellana y Literatura.  

Las estrategias metodológicas que se empleen en Bachillerato para la consecución de las 

metas propuestas en Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza 

de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características del alumnado. 

En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se 

debe realizar una planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el 

aula partiendo del nivel inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia 

aprendizajes más complejos. 

En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas 

para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y 

sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Por su 

parte, el alumno y la alumna ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de 

desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan en la 

interacción social y de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua. 
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Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y 

generar en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores presentes en las competencias, potenciarán el intercambio verbal de 

ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, así como la adquisición y el uso 

de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y 

duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para 

el trabajo individual y cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se integrarán las tecnologías de la 

información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información. 

Asimismo, es importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y 

didácticas que se utilicen para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial 

de un carácter integral, funcional y transversal, que permita relacionar los contenidos de 

las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos relevantes de su 

propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el 

respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio 

currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida. 

Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del 

texto, especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde 

una perspectiva de continuo contraste con otras artes y modos de expresión que 

favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad lingüística y 

artística. 

En el bloque de ―Comunicación oral‖ se le otorga una especial relevancia a la 

manifestación verbal de ideas, con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias 

imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, 

para su futuro académico y profesional. 

En el bloque de ―Comunicación escrita‖, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico 

y de cualquier ámbito del saber; tendremos como objetivo convertir al alumnado en 

escritores competentes, en especial, en el ámbito académico, de cara a su futuro 

universitario y profesional. Se insistirá además, en la adquisición de vocabulario, de la 

misma manera en que se hace en las segundas lenguas. 

En el bloque de ―Conocimiento de la lengua‖, el análisis lingüístico es necesario para 

poder describir y explicar las características propias de las tipologías textuales. 

En el bloque de ―Educación literaria‖, los movimientos literarios que se suceden a lo 

largo de la historia de la Literatura se estudian mediante la comparación de textos de 

diferentes épocas y autores. 

El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro 

bloques de contenido: a través de textos orales (de los medios de comunicación, 

producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco, etc.) y textos escritos 
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(literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del andaluz y su 

función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario 

aplicar el conocimiento de los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada 

valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus implicaciones normativas en 

los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante. 

La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su 

pensamiento favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de Lengua y Literatura evolucionan de 

un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e interacción social 

como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se 

convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros 

aprendizajes de manera permanente, con la literatura como vehículo de cultura. 

 

Detallaremos a continuación cómo se aplica la metodología antes indicada en el 

contexto particular de este centro.  

En el bloque ―Comunicación oral‖, se fomenta la participación del alumnado en la 

actividad diaria de clase, con multitud de actividades orales e impulsando el 

enriquecimiento mutuo entre iguales. Igualmente, se animará al alumnado a razonar de 

forma oral los contenidos y su aplicación práctica, de forma que se alcance un 

aprendizaje significativo en el que ellos sean los protagonistas de su propio aprendizaje.  

En el bloque ―Comunicación escrita‖, se impulsa la lectura como fuente de 

enriquecimiento y la escritura como proceso de aprendizaje fundamental, especialmente 

en nuestra materia. Se ofrecerá al alumnado diversas fuentes textuales, con autores y 

autoras que enriquezcan su panorama literario y cultural.  

En el bloque de ―Conocimiento de la lengua‖, se impulsa la reflexión activa sobre el 

proceso lingüístico para profundizar el conocimiento del lenguaje, poder describir y 

explicar las características propias de las diferentes tipologías textuales y ser capaces de 

elaborar textos adecuados, coherentes, cohesionados y correctos.  

En el bloque de ―Educación literaria‖ es fundamental que el alumnado conozca el 

patrimonio literario y cultural de nuestro idioma, tanto de España como del resto del 

mundo hispanohablante. Ello solo se consigue a través de la lectura activa y reflexiva de 

las distintas obras literarias de diferentes épocas y autores.  

1.38. Actividades complementarias y extraescolares 

La situación actual derivada por la pandemia mundial provocada por el Covid-19 ha 

creado una alerta sanitaria que no es posible ignorar. Nuestro alumnado cumple con las 

medidas sanitarias exigidas por el Ministerio de Sanidad, el ayuntamiento de nuestra 

localidad y por el centro educativo. Por ello, se proponen a continuación una serie de 
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actividades que se realizarán o no según las medidas de seguridad y salud lo permitan 

en el momento de su realización.  

- El alumnado perteneciente al bachillerato nocturno dispone de un club de lectura 

que incentiva su interés por la lectura, desarrolla sus competencias y su 

conocimiento cultural.  

- Se realizará un recital de poesía para el día del libro.  

- Se propone la asistencia a obras de teatro si se ven pertinentes y si, como se ha 

indicado anteriormente, se cumplen las medidas sanitarias indicadas por las 

autoridades responsables.  

1.39. Recursos didácticos 

Los recursos didácticos son el conjunto de elementos, materiales, medios y herramientas 

que nos ayudan en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos pueden ser 

usados en momentos puntuales o de forma frecuente a lo largo de la Programación 

Didáctica.  

Los recursos materiales de los que haremos uso en nuestra actividad docente son: 

- La pizarra 

- El proyector 

- Acceso a internet 

- El ordenador de clase 

- La posibilidad de solicitar ordenadores portátiles para una actividad puntual 

- Libros de lectura 

- Diccionarios 

- Fotocopias de textos, monográficos y apuntes preparados por la profesora o el 

departamento 

- Películas basadas en obras literarias o en biografías de autores 

- El cuaderno-portfolio 

- La plataforma Moodle, en la que se integran distintos recursos TIC-TDE que se 

desglosan unas líneas más adelante.  

1.39.1. Recursos TIC 

Se ha destacado a lo largo de esta programación didáctica la importancia de la 

plataforma Moodle como herramienta que nos ofrece la Junta de Andalucía para el 

desarrollo de los aprendizajes del alumnado en un espacio online seguro y oficial. Es 

fundamental, por este motivo, que utilicemos dicha plataforma y la pongamos al 

servicio de la comunidad educativa. En ella podemos subir documentos y diversos 

archivos, poniéndolos a disposición del alumnado, añadir enlaces a distintos lugares 

web interesantes, crear cuestionarios, tareas, glosarios, foros y muchas otras 

herramientas educativas.  

Evaluación y calificación 

La evaluación es un pilar básico en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que implica 

una observación y comprobación continua del proceso, de forma que se pueda conocer 
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si se está desarrollando adecuadamente y en caso contrario, reajustar y modificar 

nuestra programación didáctica según las características y necesidades de nuestro 

alumnado. 

1.40. Características 

La Orden 15 de enero de 2021 describe en su artículo 30 del capítulo IV que el carácter 

de la evaluación del Bachillerato será continuo, formativo, diferenciado y objetivo y que 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en 

el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las 

medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le 

permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución 

de los objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación 

de cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se 

obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 

de su educación. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 

sus características propias y el contexto sociocultural del centro.  

Igualmente, se contempla en el proceso de evaluación la existencia de elementos de 

autoevaluación y coevaluación, de manera que el alumnado se implique y participe en 

su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una 

herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía 

para que el alumnado comprenda qué necesita conseguir y cómo puede lograrlo, y el 

docente detecte la necesidad de realizar cambios en las actividades que no resultan 

productivas para el aprendizaje del alumnado, o no en el grado deseable.  
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1.41. Referentes 

La Orden 15 de enero de 2021 en su artículo 31 establece los referentes de la 

evaluación. En ese artículo indica claramente que la evaluación será criterial por tomar 

como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares, así 

como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como 

orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Asimismo, establece claramente que para la evaluación del alumnado se tendrán en 

consideración los criterios y procedimientos de evaluación, promoción y titulación 

incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación 

incluidos en las programaciones didácticas de las materias, que se acuerdan en los 

diferentes departamentos mediante un consenso de los docentes que dicha materia 

imparten y que conocen las circunstancias sociales y culturales del entorno del centro.  

Por último, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

Los referentes para la evaluación de la materia incluirán, además de los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, las programaciones didácticas 

elaboradas para cada una de las materias y ámbitos y los criterios y procedimientos de 

evaluación especificados en el proyecto educativo del centro docente, entendidos como 

el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el 

proceso de la evaluación.  

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la materia de 

Lengua Castellana y Literatura del primer curso de bachillerato se desglosan en la 

siguiente tabla.  
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Criterios de evaluación CC Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Exponer oralmente un tema especializado con 

rigor y claridad, documentándose en fuentes 

diversas, organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden preestablecido y 

utilizando las técnicas de exposición oral y las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP. 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando 

fuentes de información diversa, utilizando las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente establecido. 1.2. Se expresa oralmente con 

fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. 1.3. Ajusta su expresión verbal a las 

condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de 

destinatario, etc, empleando un léxico preciso y especializado y evitando el 

uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 1.4. Evalúa sus propias 

presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades 

estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas 

orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos 

orales de carácter expositivo y argumentativo 

sobre temas especializados, conferencias, 

clases, charlas, videoconferencias,etc., 

discriminando la información relevante y 

accesoria y utilizando la escucha activa como 

un medio de adquisición de conocimientos. 

CCL, 

CAA, 

SIEP. 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas 

especializados y propios del ámbito académico, discriminando la información 

relevante. 2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 

una exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito académico 

o de divulgación científica y cultural, analiza los recursos verbales y no 

verbales empleados por el emisor y los valora en función de los elementos de 

la situación comunicativa. 2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y 

plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha comprendido en 

una exposición oral. 

3. Extraer información de textos orales y 

audiovisuales de los medios de comunicación, 

reconociendo la intención comunicativa, el 

tema, la estructura del contenido, identificando 

los rasgos propios del género periodístico, los 

recursos verbales y no verbales utilizados y 

valorando de forma crítica su forma y su 

contenido.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC. 

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de 

opinión procedentes de los medios de comunicación social. 3.2. Analiza los 

recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto 

periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. 
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1. Desarrollar por escrito un tema del currículo 

con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras 

expositivas (comparación, problema-solución, 

enumeración, causa-consecuencia, ordenación 

cronológica,etc. ), y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las condiciones de la 

situación comunicativa.  

CCL, 

CAA, 

CSC. 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical. 1.2. Ajusta su expresión verbal a las 

condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de 

destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el 

uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 1.3. Evalúa sus propias 

producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos de temas especializados 

discriminando la información relevante y 

accesoria y utilizando la lectura como un medio 

de adquisición de conocimientos.  

CCL, 

CAA.  

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, 

propios del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, 

identificando el tema y la estructura. 2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico, 

distinguiendo las ideas principales y secundarias. 2.3. Analiza los recursos 

verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema especializado 

y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa: 

intención comunicativa del autor, tema y género textual 

3. Leer, comprender e interpretar textos 

periodísticos y publicitarios de carácter 

informativo y de opinión, reconociendo la 

intención comunicativa, identificando los rasgos 

propios del género, los recursos verbales y no 

verbales utilizados y valorando de forma crítica 

su forma y su contenido. 

CCL, 

CSC 

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de 

opinión, discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la 

estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 3.2. 

Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la 

persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al 

receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las 

ideas discriminatorias. 

4. Realizar trabajos de investigación sobre 

temas del currículo o de la actualidad social, 

científica o cultural planificando su realización, 

obteniendo la información de fuentes diversas y 

utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación para su realización, evaluación y 

mejora.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus 

propios objetivos, organizando la información en función de un orden 

predefinido, revisando el proceso de escritura para mejorar el producto final y 

llegando a conclusiones personales. 4.2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 

información relevante mediante fichas-resumen. 4.3. Respeta las normas de 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

194 

 

presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de 

cita, notas a pie de páginas, bibliografía. 4.4. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para la realización, evaluación y mejora de 

textos escritos propios y ajenos. 

B
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1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos 

sobre las distintas categorías gramaticales en la 

realización, autoevaluación y mejora de los 

textos orales y escritos, tomando conciencia de 

la importancia del conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua.  

CCL, 

CAA. 

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y 

explicando incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades 

semánticas, etc. 1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la 

explicación lingüística de los textos. 

2. Reconocer e identificar los rasgos 

característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos.  

CCL, 

CAA. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, 

relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología textual 

seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo 

en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 

tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 2.3. Identifica y explica los usos y valores 

del verbo en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor 

y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa: audiencia y contexto. 2.4. Identifica y explica los usos 

y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con 

otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 2.5. 

Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e 

indeterminado y de todo tipo de determinantes, relacionando su presencia o 

ausencia con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

3. Aplicar progresivamente los conocimientos 

sobre estructuras sintácticas de los enunciados 

CCL, 

CAA, 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la 

relación entre los distintos grupos de palabras. 3.2. Reconoce las oraciones 
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para la realización, autoevaluación y mejora de 

textos orales y escritos, tomando conciencia de 

la importancia del conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua.  

SIEP. activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias entre ellas 

en función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen. 3.3. 

Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas 

sustantivas en relación con el verbo de la oración principal. 3.4 Reconoce y 

explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo 

identificando el antecedente al que modifican. 3.5. Enriquece sus textos orales 

y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los 

mismos. 

4. Reconocer los rasgos propios de las 

diferentes tipologías textuales identificando su 

estructura y los rasgos lingüísticos más 

importantes en relación con la intención 

comunicativa.  

CCL, 

CSC. 

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 4.2. Analiza y explica 

los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la situación comunicativa 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la 

elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión.  

CCL, 

CAA, 

CSC. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia 

producción oral y escrita. 5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas 

gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y espacial y a los 

participantes en la comunicación. 5.3. Valora los recursos expresivos 

empleados por el emisor de un texto en función de su intención comunicativa y 

del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y 

explicando las marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos 

procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 

6. Conocer y manejar fuentes de información 

impresa o digital para resolver dudas sobre el 

uso correcto de la lengua y avanzar en el 

aprendizaje autónomo.  

CCL, 

CD, 

SIEP. 

6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver 

dudas sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

7. Conocer el origen y evolución de las distintas 

lenguas de España y sus principales variedades 

dialectales, con especial atención a las 

características del español de Andalucía, 

CCL, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de 

España, así como sus principales variedades dialectales y valora la diversidad 

lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural 
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reconociendo y explicando sus rasgos 

característicos en manifestaciones orales y 

escritas y valorando la diversidad lingüística 

como parte del patrimonio cultural inmaterial de 

nuestro país. 

8. Reconocer los diversos usos sociales y 

funcionales de la lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio verbal y evitar los 

prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

CCL, 

CSC, 

CAA 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos 

comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de 

coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 8.2. Explica, a partir de 

los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y 

rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa 

hacia los usuarios de la lengua. 

B
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1. Realizar el estudio de las obras más 

representativas de la literatura española desde la 

Edad Media hasta el siglo XlX a través de la 

lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas con especial atención a los textos 

de escritores andaluces.  

CCL, 

CAA, 

CEC. 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al 

siglo XIX 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

identificando sus características temáticas y 

formales relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la 

obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas.  

CCL, 

CAA, 

CEC. 

2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 2.2. 

Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y 

formas. 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que manifiestan la relación 

de la obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX. 3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación CCL, 4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o 
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escritos o presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura desde la Edad Media 

hasta el siglo XlX, obteniendo la información 

de fuentes diversas y aportando un juicio crítico 

personal y argumentado con rigor.  

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC. 

presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX. 4.2 Obtiene la información de fuentes diversas. 4.3 

Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 
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1.42. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán en esta programación didáctica serán 

variados y diversos, podrán adaptarse a las características del alumnado y aportarán al 

docente información valiosa sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- La observación directa del alumnado teniendo en cuenta siempre los criterios de 

evaluación para una evaluación objetiva.  

- La prueba objetiva que permitirá evaluar el logro de los objetivos, la adquisición 

de las competencias y los contenidos del alumnado.  

- La exposición oral que se evaluará a través de rúbricas. Esta puede consistir en 

intercambios orales con el alumnado, la exposición de temas, diálogos, debates, 

puesta en común, etc.  

- El cuaderno-portfolio que es un instrumento fundamental de aprendizaje para el 

alumnado. En él se pueden reflejar trabajos monográficos, resúmenes, trabajos 

de aplicación y síntesis, textos escritos.  

- Las tareas y actividades diversas que pongan en práctica los contenidos y 

desarrollen las competencias. Entre ellas, se podrán incluir las del punto anterior.  

- Las tareas online, puesto que la plataforma Moodle reviste una importancia 

capital en el contexto del centro.  

- La exploración inicial. Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés 

realizar un sondeo previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al 

profesor para comprobar los conocimientos previos sobre la materia y establecer 

estrategias de profundización; y al alumnado, para informarle sobre su grado de 

conocimiento de la materia como punto de partida. Puede realizarse mediante 

una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial, o 

un simple cuestionario con diferentes tipos de preguntas.  

1.43. Criterios de calificación 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (el alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a 

evaluar). 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá 

a partir de las calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los 

que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media directa o, cuando proceda, 

estableciendo la ponderación que se considere para cada actividad. La escala de 

calificación para todas las actividades, para las pruebas presenciales y para la 

participación será de 10 puntos. 

Dado que en el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y conocimientos 

intervienen diversas acciones que ocupan una parte del tiempo que el alumnado dedica a 

la superación de la materia, es conveniente dar un peso proporcional y ponderado a cada 

una de esas acciones. 

El 100% de la calificación final se reparte en los siguientes aspectos: 
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- Pruebas presenciales objetivas (80%). Deben ser acordes a la propuesta 

metodológica y estar basados en lo desarrollado en las tareas y actividades 

realizadas a lo largo del trimestre.  

o 10% lecturas de autores y autoras representativos.  

o 70% contenidos de la materia, objetivos que lograr y competencias a 

poner en práctica.  

- Actividades y tareas (20%). Realizadas individualmente o en grupo por el 

alumnado y presentadas.  

La calificación de la materia se consigue ponderando las calificaciones obtenidas en las 

pruebas escritas en un 80% y la media aritmética de la calificación de las tareas en un 

20%. Finalmente, la décima parte de la puntuación obtenida se redondeará al número 

entero más próximo para obtener la calificación de la evaluación.  

En cualquier caso, para que el alumnado reciba evaluación positiva debe obtener una 

calificación superior a 5 puntos, de los que, al menos 4, deben conseguirse en las 

pruebas escritas. 

El profesor restará puntos por cada incorrección cometida en la forma hasta un máximo 

de 2 puntos.  

La no presentación a un examen de evaluación o a las pruebas escritas y orales que se 

lleven a cabo a lo largo de la evaluación solamente quedarán justificadas mediante carta 

o comunicación personal, en caso de enfermedad se requerirá justificante médico.  

Respecto a la calificación final de la materia será el resultado de la media aritmética 

entre todas las evaluaciones.  

La recuperación de la materia se realiza en la tercera evaluación, y se recuperan 

únicamente las evaluaciones que se suspenden.  

1.44. Mecanismos de recuperación 

En el caso de que obtenga un elevado número de suspensos, en la primera y segunda 

evaluación, y siempre bajo criterio del profesorado, se realizarán pruebas escritas de 

recuperación, en la primera semana del siguiente trimestre, con la finalidad de reducir el 

número de abandonos que se pudieran producir en la materia. 

A final de curso, con anterioridad a la evaluación ordinaria, se realizarán pruebas de 

recuperación parciales de las evaluaciones no superadas, contabilizándose con la misma 

ponderación utilizada para las evaluaciones parciales, en la evaluación ordinaria de 

junio.  

En los primeros días de septiembre, se realizan las pruebas extraordinarias para 

recuperar las materias no superadas en junio y las calificaciones obtenidas se 

contabilizan en la evaluación extraordinaria, no teniéndose en cuenta las calificaciones 

de tareas, siendo necesario obtener la calificación de 5 para superar la materia.  
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1.45. Alumnado con la materia pendiente 

Recuperación de los pendientes: como el alumnado de la enseñanza de adultos puede 

elegir libremente las asignaturas en que se matricula, tanto de primero como de segundo 

de bachillerato, el centro organiza los horarios de clases presenciales para que pueda 

asistir cualquiera que sea la combinación elegida, disponiendo que las materias de 

primero y de segundo curso se impartan en diferentes días de la semana. Por lo tanto, el 

alumnado de una materia pendiente recibe la misma atención que el matriculado por 

primera vez en la materia. 

Se realizan dos pruebas presenciales, una al final de la primera evaluación y otra en la 

segunda. La recuperación se realizaría en la tercera evaluación. Se requiere igualmente 

la realización de una serie de actividades prácticas. Los criterios de calificación en este 

caso son de un 80% las pruebas presenciales y un 20% las actividades.  

1.46. Autoevaluación de la práctica docente 

Según establece el artículo 30 del RD 1.105/14, el profesorado evaluará tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 

docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

Cuando nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la evaluación 

que el alumno realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del profesor. Para ello, al 

final del curso pasaremos a los alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno 

podrá valorar la actividad del profesor, la adecuación de objetivos, contenidos, 

actividades, metodología, etc., y realizar las aportaciones que precise mediante 

observaciones para que, de esta forma podamos mejorar en el futuro nuestro proceso de 

E/A realizando las modificaciones que estimemos oportunas. 

A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. Por otra parte, 

también debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de 

nuestra programación. Ello lo haremos de una forma reflexiva, valorando la 

consecución de los objetivos por parte del alumno, comprobando el funcionamiento a lo 

largo del curso de las distintas actividades realizadas, la adecuación de los contenidos en 

relación a los contenidos previos del alumno, etc. Este proceso de evaluación es 

continuo, de manera que a lo largo de la programación debemos ir realizando los 

cambios necesarios en nuestro proceso de E/A. En todo caso, será la propia experiencia 

la que determine si es preciso para el próximo curso, realizar las modificaciones 

pertinentes en la programación didáctica. 

Atención a la diversidad 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, dedica su capítulo VI a la atención a la diversidad, 

en el cual se relacionan las medidas y programas para la atención a la diversidad, la 

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la escolarización 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, las adaptaciones 

curriculares.  
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En esta línea, el profesorado, coordinado por el departamento de orientación del IES, 

tiene establecido un protocolo de detección de personas con necesidades especiales para 

el desarrollo de las adaptaciones de acceso que cada caso requiera. Se vienen realizando 

actuaciones con el alumnado que lo necesita. A modo de ejemplo, se pueden poner en 

práctica las siguientes adaptaciones de acceso: 

- Impresión de los modelos de las pruebas presenciales con un tipo de letra mayor 

para alumnado con dificultades visuales. 

- Realización de las pruebas presenciales con ayuda informática para alumnado 

con problemas de movilidad que lo necesite. 

- Flexibilidad horaria en las pruebas para alumnado con problemas de movilidad. 

- Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado ciego. 

- Intervenciones familiares para alumnado con diferentes necesidades educativas 

derivadas de trastornos mentales. 

- Adaptaciones de tareas para alumnado con discapacidad intelectual leve. 

1.47. Fraccionamiento del currículo 

En la enseñanza de adultos el alumnado puede matricularse de las materias o módulos 

que considere oportunos, por lo que para fraccionar el currículo de bachillerato no ha de 

realizar solicitud alguna, simplemente se matricula de aquellas materias que considera. 

La Jefatura de Estudios de Adultos y el departamento de Orientación asesorarán al 

alumnado en su matriculación para seleccionar el conjunto de materias más equilibrado 

que mejor se adapten a sus necesidades y capacidades. 

1.48. Medidas para la prevención del abandono 

Se necesita un sistema en el que el estudiante sea el centro de la formación, el docente 

sea el guía y un facilitador del aprendizaje y del conocimiento y la institución aporte el 

entorno adecuado de aprendizaje a los estudiantes. 

Existen, además, otros elementos, unos que hay que incorporar y otros que es preciso 

evitar, que influyen en gran medida en cómo se siente el alumnado más allá de los 

recursos, y en cómo percibe que su aprendizaje sea adecuado y a la vez satisfactorio. 

Son muchas las causas por las que el alumnado adulto no termina el proceso de 

formación que comenzó con su matriculación. En muchos casos, este proceso se queda 

en eso, en la simple tramitación, pues son numerosas las personas que no demuestran 

una verdadera intención de cursar unos estudios. Un grupo importante está constituido 

por alumnos que sí comienzan el curso, pero que lo abandonan prácticamente en el 

primer trimestre. Es posible que se encuentre solo en el proceso educativo y para 

evitarlo es imprescindible el contacto con todos los sectores de la comunidad educativa, 

favorecer el contacto con profesores y compañeros y animarlo y orientarlo en las 

posibles dudas. Por tanto, el modelo de enseñanza-aprendizaje ha de partir de los 

intereses y necesidades de los estudiantes, tratando de mirar el mundo con sus ojos. De 

esta forma, las tareas serán más atractivas y cumplirán más fácilmente la misión de que 

el alumno aprenda haciendo. 
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Los materiales han de estar adaptados al alumnado, es decir, que no resulten 

excesivamente complejos, pero tampoco demasiado infantiles y vacuos. Si las tareas son 

el eje sobre el que gira todo este sistema de enseñanza, hemos de poner especial interés 

en que estas cumplan los objetivos que perseguimos.  

Hay que tener muy en cuenta el aspecto emocional del alumnado. Los seres humanos 

solemos recordar especialmente las experiencias que han dejado huella en nuestra vida, 

ya que emoción y memoria van de la mano. Debemos esforzarnos en provocar 

situaciones que resulten intensas y emotivas, de forma que perduren en la memoria del 

alumno. 

Proponer actividades extraescolares que supongan el encuentro personal entre 

profesores y alumnos. Cuando la relación pasa de ser meramente virtual a convertirse 

también en presencial, se produce un impulso tremendo en la relación que se establece 

entre los miembros de la comunidad educativa y ello repercute favorablemente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estas actividades encontramos el club de 

lectura, íntimamente relacionado con nuestra materia.  

Seguimiento y revisión de la Programación 

Didáctica.  

En coherencia con los planteamientos generales de la programación, y con lo indicado 

en el apartado correspondiente, la evaluación se contempla no sólo como valoración del 

rendimiento (mejor, de los progresos) del alumnado en su proceso de aprendizaje, sino 

también como fuente de información, especialmente útil para revisar y reformular la 

programación del diseño aplicado. En este sentido, las informaciones obtenidas por el 

profesor pueden ser utilizadas, en un proceso de retroalimentación, en la programación 

de las sucesivas unidades, dentro de la concepción de currículum abierto contemplada 

en el diseño general. Así, todos los elementos que intervienen en el proceso (objetivos, 

competencias, contenidos, actividades, explicación del profesor, utilización de recursos, 

criterios de evaluación, pruebas e instrumentos de evaluación) deben ser sometidos a la 

piedra de toque de nuestra labor, esto es, la asimilación por el alumnado de los 

contenidos expuestos. Si los resultados finales no son satisfactorios, el profesor debe 

reflexionar sobre en qué momento del proceso (exposición del profesor, actividades en 

grupo, actividades individuales...) y qué elementos (objetivos muy ambiciosos, 

contenidos muy teóricos...) han dificultado el aprendizaje de los alumnos. 

Además de la reflexión, puede, si lo considera oportuno, realizar una encuesta oral o por 

escrito a los propios alumnos, que, como participantes activos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, deben ser oídos. En todo caso, el contraste, desde la experiencia 

docente, de los resultados de la unidad con otros grupos, momentos o lugares donde se 

haya desarrollado no garantiza unos resultados siempre aceptables. 
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Esta tarea, la revisión de los diseños curriculares, debe ocupar, al menos, una sesión por 

trimestre, en correspondencia con los períodos de evaluación. No obstante, sería 

deseable que los Departamentos dedicaran tiempo a la revisión de lo programado. 

En conclusión, la inercia y la rutina no deben pesar en el ánimo del profesor para 

realizar las modificaciones que sean necesarias en cualquier elemento o fase de su 

enseñanza para adaptarlas a las peculiaridades de cada grupo de alumnos. No debemos 

olvidar que es la conveniente formación del alumno lo que perseguiremos por encima 

de todo. 
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2. Introducción. Justificación 
La Ley Orgánica de Educación con las modificaciones que introduce la Ley Orgánica 

para la Mejora de la Calidad Educativa indica que la finalidad del Bachillerato es 

«proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 

habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 

activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para 

acceder a la educación superior».  

Nuestra materia, Lengua Castellana y Literatura, forma parte del currículo que el 

alumnado debe adquirir y desarrollar para finalizar y superar la etapa educativa del 

bachillerato. Esta materia, según el Real Decreto 1105/2014, tiene como objetivo «el 

desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus 

vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos 

conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral por 

un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La estructuración del 
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pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de 

comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje».  

La materia de Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato tiene como objetivo 

profundizar en los contenidos impartidos en la Educación Secundaria Obligatoria y, en 

la medida de lo posible, consolidar y ampliar la competencia comunicativa del 

alumnado, de manera que sean capaces de resolver los problemas que surgen en la 

comprensión de los textos ajenos y en la composición de los propios. Se trata, pues, de 

completar el proceso de formación lingüística y literaria que permitirá a los jóvenes 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto si desean incorporarse directamente al 

mundo laboral, como si pretenden acceder a unos estudios superiores, universitarios o 

no. 

El objetivo prioritario de esta materia debe ser la transferencia de las habilidades 

lingüísticas desde el contexto del aula a las situaciones reales de comunicación. Se 

entiende que la lengua se aprende contextualizada en el uso que de ella se hace 

socialmente, de manera que la enseñanza de sus aspectos gramaticales y formales no 

debe estar desvinculada de la dimensión práctica y de la reflexión crítica acerca del 

funcionamiento del sistema. 

Esta programación didáctica desarrolla la materia de Lengua Castellana y Literatura en 

el contexto del segundo curso de bachillerato para adultos nocturno presencial. Así, ha 

de tener en cuenta la particular realidad de nuestro alumnado para adaptar la 

metodología y la actuación docente al aprendizaje de los discentes, de manera que estos 

puedan alcanzar los objetivos y adquirir las competencias clave a las que contribuye 

nuestra materia.  

3. Marco normativo 
Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y 

autonómica vigente: 

3.1. Normativa estatal 

Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 

- Leyes Orgánicas 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 

2006). 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE 

núm. 295, de 10 de diciembre de 2013). 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 340, de 30 de diciembre de 2020). 

(Esta ley se encuentra en proceso de aplicación).  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

208 

 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

(BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007).  

- Reales Decretos 

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 núm. 3, de 3 de enero 

de 2015). 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de 30 de julio de 

2016). 

- Órdenes 

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 núm. 25, de 29 de enero de 

2015). 

3.2. Normativa autonómica 

- Leyes 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA núm. 252, de 26 

de diciembre de 2007).  

- Decretos 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010). 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 122, de 28 de 

junio de 2016). 

Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que 

se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 

universitarios.  

- Órdenes 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los Institutos de Educación Secundaria (IES), así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010).  

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
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evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA extraordinario núm. 7, de 

18 de enero de 20219).  

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA núm. 145, de 29 de julio de 2016) 

- Orientaciones 

Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido por el alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

3.3. Normativa específica de enseñanza de personas adultas 

- Órdenes 

Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 

núm. 39, de 23 de febrero de 2018). Versión vigente de 19/01/2021.  

- Instrucciones 

Instrucción 7/2021, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, sobre diversos aspectos de escolarización, ordenación y funcionamiento de 

las enseñanzas de personas adultas y determinadas enseñanzas de régimen especial para 

el curso 2021/22 en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia.  

- Aclaraciones 

Aclaraciones de 25 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa a los procesos de evaluación de la convocatoria extraordinaria en 

Educación Secundaria para personas adultas (ESPA) y en Bachillerato para personas 

adultas (BTOPA). 

4. Elementos del currículo 
Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se entenderá por: 

o) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

p) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  

q) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

r) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los 

programas en que participe el alumnado.  
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s) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 

deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 

o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables.  

t) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura.  

u) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 

con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 

objetivos planteados.  

5. Objetivos 
Como se ha indicado anteriormente, el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, entiende por objetivos los «referentes relativos a los logros que el estudiante 

debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin».  

5.1. Objetivos de etapa 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

cc) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

convivencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

dd) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

ee) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

ff) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

gg) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

hh) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

ii) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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jj) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

kk) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

ll) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 

la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

mm) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 

crítico. 

nn) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

oo) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

pp) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos descritos, el 

Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que 

le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

5.2. Objetivos de materia 

La Orden 15 de enero de 2021 señala que la enseñanza de la Lengua Castellana y 

Literatura en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades:  

21. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida 

social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de 

comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.  

22. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 

gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones 

de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.  

23. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 

comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la 

comprensión y análisis de la realidad.  
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24. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las 

fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y 

comunicación.  

25. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 

discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de 

textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias 

producciones. 

26. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 

desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 

prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español 

de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la 

convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 

27. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

28. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua 

castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica 

las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

29. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 

literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, 

representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer. 

30. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, 

utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, 

para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

 

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de 

etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y 

el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos 

de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en 

el marco de la cultura española y universal. 

6. Competencias clave 
Como se ha indicado anteriormente, el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, entiende por competencias las «capacidades para aplicar de forma integrada 

los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos».  

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su artículo 2, indica cuáles son las 

competencias clave del currículo del Sistema Educativo Español: 

o) Comunicación lingüística. (CCL) 
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p) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

q) Competencia digital. (CD) 

r) Aprender a aprender. (CAA) 

s) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

t) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

u) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

   La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero: 

1. Comunicación lingüística. 

   La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 

dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 

interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas 

situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos 

ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su 

repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que 

experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y 

tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de 

lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

   La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos 

en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las 

destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la 

contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

3. Competencia digital. 

   La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. 

4. Aprender a aprender. 
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   Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, 

finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que 

se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a 

motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la 

organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere 

conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y 

las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia 

de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

   Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, 

en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, 

tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte 

de una implicación cívica y social. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

   La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

   La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

6.1. Contribución de la materia de Lengua Castellana y Literatura a la 

adquisición de las Competencias Clave 

La Orden 15 de enero de 2021 describe en su Anexo la contribución de la materia de 

Lengua Castellana y Literatura a la adquisición de las Competencias Clave. 

Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la 

materia Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las 

siguientes competencias clave.  
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La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad 

social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística (CCL), que incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-

cultural, estratégico y personal.  

Por otra parte, la materia Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo 

necesario para el pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

Además, el hecho de que en Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y 

escrita se centren en la producción y recepción de textos especializados en situaciones 

de comunicación formales prepara al alumnado para la comunicación científica.  

El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de 

manera crítica, de emplear herramientas informáticas para producir, presentar y 

comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a 

servicios localizados en Internet, con lo que se contribuye a la adquisición de la 

competencia digital (CD).  

En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los 

estudiantes deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio 

trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al 

desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección o 

corrección compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo.  

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en 

distintos ámbitos, le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la 

convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas discursivas (ponencias, 

conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las reglas de intervención, 

interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la evolución 

de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra materia 

propicia en gran medida, la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC).  

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), aporta 

herramientas y conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos 

ámbitos, desarrolla habilidades como la capacidad para trabajar de manera colaborativa 

dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e 

imaginativa.  

Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo 

de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, 

interpretación y valoración crítica de las obras literarias así como con el estudio de la 

realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales.  

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas 

conscientes e interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, 
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capaces de interactuar satisfactoriamente y de modo autónomo, racional y responsable 

en diversas situaciones y contextos, participar en la vida democrática y proseguir su 

aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los 

mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua. 

 

Como conclusión, podemos destacar que el carácter integrado de la competencia digital 

(CD), permite desarrollar el resto de competencias clave de una manera adecuada. De 

esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a la 

competencia en comunicación lingüística (CCL) al ser empleados medios de 

comunicación electrónica; la competencia matemática y las  competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) aplicando conocimientos matemáticos, científicos y 

tecnológicos a la resolución de problemas en medios digitales; la competencia de 

aprender a aprender (CAA) analizando información digital y ajustando los propios 

procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las 

competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes, y 

comprendiendo las líneas generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del 

conocimiento; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando la 

habilidad para transformar ideas en proyectos; y la competencia en conciencia y 

expresiones culturales (CEC) desarrollando la capacidad estética y creadora.  

 

 CCL CAA CD CSC CEC SIEP CMCT 

Bloque1 4 3 1 3 0 2 0 

Bloque2 4 3 1 3 1 1 1 

Bloque3 9 7 0 4 2 1 0 

Bloque4 5 2 1 0 5 2 0 

Total 22 15 3 10 8 6 1 

% 60 10 10 5 5 5 5 

 

 

Gráfico representativo 

de la contribución de la 

materia de Lengua 

Castellana y Literatura 

al desarrollo y 

adquisición de las 

competencias clave.  

 

 

Contribución LCL -> CC

CCL CAA CD CSC CEC SIEP CMCT
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7. Contenidos 
Como se ha indicado anteriormente, el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, entiende por contenidos los «conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en 

asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas 

o los programas en que participe el alumnado».  

En la siguiente tabla se reflejan los contenidos de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura para el segundo curso de bachillerato según el Real Decreto 1105/2014. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial. Su caracterización. Comprensión y producción de textos 

orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de 

opinión. La publicidad. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y 

mejora. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Sus elementos Géneros textuales: Análisis y comentario de textos 

escritos del ámbito académico. Planificación, realización, revisión y mejora. de textos 

escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de 

formación. El adverbio. Tipología y valores gramaticales. Las preposiciones, 

conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. Observación, 

reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. Las 

relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El 

discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de 

organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la 

subjetividad. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y 

personal. Las variedades de la lengua. Conocimiento y explicación del español actual. 

El español en la red. La situación del español en el mundo. El español de América. 

Bloque 4. Educación literaria 

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del 

siglo XX hasta nuestros días. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo 

XX hasta nuestros días. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del 

siglo XX hasta nuestros días. Planificación y elaboración de trabajos académicos 
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escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días. 

 

En la siguiente tabla se reflejan los contenidos de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura para el segundo curso de bachillerato según la Orden 15 de enero de 2021. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial. Su caracterización. Comprensión y producción de textos 

orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de 

opinión. La publicidad. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y 

mejora. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Sus elementos. Géneros textuales. Análisis y comentario de textos 

escritos del ámbito académico. Planificación, realización, revisión y mejora de textos 

escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de 

formación. El adverbio. Tipología y valores gramaticales. Las preposiciones, 

conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. Las categorías 

gramaticales: usos y valores en los textos. Observación, reflexión y explicación del 

significado de las palabras. Denotación y connotación. Las relaciones gramaticales. 

Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y 

complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El discurso. Observación, 

reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 

procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. Identificación y uso de los 

recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. Observación, 

reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. Las variedades de 

la lengua. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La 

situación del español en el mundo. El español de América y su comparación con las 

características de la modalidad lingüística andaluza. 

Bloque 4. Educación literaria 

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del 

siglo XX hasta nuestros días con especial atención a los textos de escritores 

andaluces. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros 

días. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta 

nuestros días. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días. 

 

7.1. Temporalización y secuenciación 

La secuenciación y organización de los contenidos responde a una planificación cuidada 

y detallada de la docente. Esta temporalización tiene en cuenta los resultados de la 

evaluación inicial y se adapta a ellos, contextualizando el aprendizaje y centrándolo en 

el alumnado. De esta forma, esta programación es flexible puesto que su prioridad es el 
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aprendizaje del alumnado, el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias 

clave. De esta forma, debe adaptarse a las necesidades y circunstancias del grupo, 

teniendo para ello en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en la 

evaluación inicial.  

La temporalización y secuenciación de los contenidos de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura para el segundo curso de bachillerato en el IES Arroyo de la 

miel se refleja en la siguiente tabla:  

Secuenciación de contenidos y temporalización 2º Bachillerato LCL 

1ª evaluación 22/Septiembre al 23/Diciembre 

Bloques 1 y 2 

En esta primera evaluación se trabaja intensivamente con textos, desarrollando las 

estrategias de comprensión y producción de textos orales y escritos. Igualmente, es 

fundamental el conocimiento de los géneros y tipologías textuales. Las habilidades 

necesarias para adquirir estos contenidos son la comprensión, producción, análisis, 

interpretación y comentario de textos.  

Estas habilidades permiten conocer la organización de las ideas que subyace en la 

estructura profunda de un texto, la intención comunicativa que motivó al autor o 

autora a escribirlo, los mecanismos de coherencia y cohesión que originan la 

microestructura y la macroestructura del texto y la producción de textos críticos y 

adecuados al contexto de nuestro alumnado.  

Bloque 3 

Este bloque desarrolla en esta primera evaluación el trabajo con la palabra, tanto las 

categorías gramaticales como su estructura interna, mediante los procesos de 

formación y derivación del léxico de nuestro idioma. Por otro lado, encontramos los 

distintos usos y valores de las distintas categorías gramaticales en los textos, 

prestando especial atención a las perífrasis verbales y a la forma ―se‖.  Por último, es 

fundamental observar, reflexionar y explicar las estructuras sintácticas simples y 

complejas, que en esta evaluación se desarrollan hasta la oración coordinada.  

Bloque 4 

En esta evaluación se inicia el estudio de la historia literaria española en el género 

narrativo desde el siglo XX hasta los años 70. Por otro lado, se fomenta la lectura de 

obras representativas de nuestro idioma, prestando especial atención a la obra El 

árbol de la ciencia, de Pío Baroja.  

2ª evaluación 10/Enero al 7/Abril 

Bloques 1 y 2 

En esta segunda evaluación se continúa el trabajo con textos, desarrollando las 

estrategias de comprensión y producción de textos orales y escritos. Igualmente, es 

fundamental el conocimiento de los géneros y tipologías textuales. Las habilidades 

necesarias para adquirir estos contenidos son la comprensión, producción, análisis, 

interpretación y comentario de textos.  

Estas habilidades permiten conocer la organización de las ideas que subyace en la 

estructura profunda de un texto, la intención comunicativa que motivó al autor o 

autora a escribirlo, los mecanismos de coherencia y cohesión que originan la 

microestructura y la macroestructura del texto y la producción de textos críticos y 

adecuados al contexto de nuestro alumnado.  

Bloque 3 
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Este bloque desarrolla en esta segunda evaluación el trabajo con las relaciones 

gramaticales que se dan dentro del texto y las transformaciones a las que da lugar, 

como el estilo directo a indirecto, la voz activa a pasiva y viceversa en ambos casos. 

Además, se desarrollan las habilidades necesarias para la identificación y uso de los 

recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. Por otro lado, 

continuamos el trabajo con los distintos usos y valores de las distintas categorías 

gramaticales en los textos.  Por último, es fundamental observar, reflexionar y 

explicar las estructuras sintácticas simples y complejas, que en esta evaluación se 

desarrollan hasta la oración subordinada de relativo. 

Bloque 4 

En esta evaluación se continúa el estudio de la historia literaria española en el género 

lírico en cuanto al grupo poético del 27 y en el género dramático que se desarrolla 

desde el 39 hasta la actualidad. Por otro lado, se fomenta la lectura de obras 

representativas de nuestro idioma, prestando especial atención a las obras La 

Realidad y el Deseo, de Luis Cernuda y a Historia de una escalera, de Antonio Buero 

Vallejo.   

3ª evaluación 18/Abril al 23/Junio 

Bloques 1 y 2 

En esta tercera evaluación se afianza el trabajo con textos, desarrollando las 

estrategias de comprensión y producción de textos orales y escritos. Igualmente, es 

fundamental el conocimiento de los géneros y tipologías textuales. Las habilidades 

necesarias para adquirir estos contenidos son la comprensión, producción, análisis, 

interpretación y comentario de textos.  

Estas habilidades permiten conocer la organización de las ideas que subyace en la 

estructura profunda de un texto, la intención comunicativa que motivó al autor o 

autora a escribirlo, los mecanismos de coherencia y cohesión que originan la 

microestructura y la macroestructura del texto y la producción de textos críticos y 

adecuados al contexto de nuestro alumnado.  

Bloque 3 

Este bloque desarrolla en esta tercera evaluación el trabajo con los distintos usos y 

valores de las distintas categorías gramaticales en los textos, prestando especial 

atención a las perífrasis verbales y a la forma ―que‖.  Igualmente, es fundamental 

desarrollar las habilidades necesarias para la observación, reflexión y explicación del 

significado de las palabras. Por último, es de vital importancia observar, reflexionar y 

explicar las estructuras sintácticas simples y complejas, que en esta evaluación se 

desarrollan hasta la oración subordinada adverbial. 

Bloque 4 

En esta evaluación se continúa el estudio de la historia literaria española en varios 

géneros. En el género narrativo se completa la visual del siglo XX mediante el 

conocimiento de la novela desde el 75 hasta la actualidad. En el género lírico se 

conoce la poesía desde el 39 hasta la actualidad y, por último, se conocen los orígenes 

del género dramático en el siglo XX hasta 1939. Por otro lado, se fomenta la lectura 

de obras representativas de nuestro idioma, prestando especial atención a la obra El 

cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite.  
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7.2. Vinculación de los contenidos con las Competencias Clave, los Criterios 

de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje Evaluables.  

Contenidos CE CC EAE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico, periodístico, profesional 

y empresarial. Su caracterización. 

Comprensión y producción de textos orales 

procedentes de los medios de comunicación 

social: géneros informativos y de opinión. 

La publicidad.  

1, 2, 3 CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

1.1., 1.2., 

2.1., 3.1. 

Presentación oral: planificación, 

documentación, evaluación y mejora. 

4 CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

4.1., 4.2., 

4.3., 4.4., 

4.5. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Sus elementos. Géneros 

textuales. Análisis y comentario de textos 

escritos del ámbito académico. 

Planificación, realización, revisión y mejora 

de textos escritos de diferentes ámbitos 

sociales y académicos. 

1, 2, 3, 4 CCL, 

CAA, 

CSC, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

1.1., 1.2., 

1.3., 1.4., 

2.1., 2.2., 

2.3., 3.1., 

3.2., 3.3., 

4.1., 4.2., 

4.3. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. Análisis y explicación del léxico 

castellano y de los procedimientos de 

formación. 

1 CCL, 

CAA 

1.1., 1.2. 

El adverbio. Tipología y valores 

gramaticales. Las preposiciones, 

conjunciones e interjecciones. Tipología y 

valores gramaticales. Las categorías 

gramaticales: usos y valores en los textos. 

2 CCL, 

CAA 

2.1., 2.2. 

Observación, reflexión y explicación del 

significado de las palabras. Denotación y 

connotación. 

3 CCL, 

CSC 

3.1., 3.2. 

Las relaciones gramaticales. Observación, 

reflexión y explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. Conexiones 

lógicas y semánticas en los textos. 

4, 5 CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

4.1., 5.1., 

5.2. 

El discurso. Observación, reflexión y 

explicación de las diferentes formas de 

organización textual de textos procedentes 

de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

Identificación y uso de los recursos 

expresivos que marcan la objetividad y la 

subjetividad. Observación, reflexión y 

6, 7, 8 CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

6.1., 6.2., 

6.3., 6.4., 

6.5., 6.6., 

7.1., 8.1. 
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explicación de la deixis temporal, espacial y 

personal. 

Las variedades de la lengua. Conocimiento y 

explicación del español actual. El español en 

la red. La situación del español en el mundo. 

El español de América y su comparación 

con las características de la modalidad 

lingüística andaluza. 

9 CCL, 

CSC, 

CEC 

9.1., 9.2. 

Bloque 4. Educación literaria 

Estudio cronológico de las obras más 

representativas de la literatura española del 

siglo XX hasta nuestros días con especial 

atención a los textos de escritores andaluces. 

1 CCL, 

CEC 

1.1. 

Análisis de fragmentos u obras significativas 

del siglo XX hasta nuestros días. 

2 CCL, 

CEC 

2.1., 2.2. 

Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas del siglo XX hasta nuestros 

días.  

3 CCL, 

CEC, 

CAA 

3.1. 

Planificación y elaboración de trabajos 

académicos escritos o presentaciones sobre 

temas, obras o autores de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días. 

4, 5 CCL, 

CAA, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

4.1., 5.1. 

 

7.3. Elementos transversales 

El artículo 3 de la Orden 15 de enero de 2021 indica que los elementos transversales que 

ha de tratar el currículo serán los mencionados en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 

14 de junio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 y en la disposición adicional 

novena del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre; que se incluyen a 

continuación.  

El artículo 6 del Real Decreto 1105/2014 establece los siguientes elementos 

transversales: 

11. En Educación Secundaria Obligatoria, 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. 

12. Las Administraciones educativas fomentarán 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 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 
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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. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

Por su lado, el artículo 6 del Decreto 110 de 2016 establece los siguientes elementos 

transversales: 
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Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá 

de manera transversal los siguientes elementos: 

y) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la constitución española y en el estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

z) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

aa) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

bb) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 

la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 

y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

cc) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

dd) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 

historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

ee) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

ff) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 
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gg) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

hh) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 

ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral. 

ii) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades.  

jj) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 

que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 

El tratamiento de estos elementos transversales se integrará en la materia de forma 

continua, fomentando la interdisciplinariedad y la colaboración con otras materias para 

desarrollar los valores de democracia, tolerancia, igualdad y respeto en nuestros 

alumnos y alumnas.  

7.4. Fomento de la lectura 

La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los principales 

instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. Los 

propósitos de la lectura son muy diversos y están siempre al servicio de las necesidades 

e intereses del lector. Se lee para obtener información, para aprender, para comunicarse, 

para disfrutar e interactuar con el texto escrito. Todas estas finalidades de la lectura 

deberían ser tenidas en cuenta a la hora de trabajar en el aula y deberían desarrollarse 

estrategias que facilitaran al alumnado su consecución.  

Fomentando la lectura conseguiremos los siguientes objetivos: 
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- Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les 

permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar 

textos en formatos y soportes diversos.  

- Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la 

competencia lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del 

currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada una de ellas.  

El profesorado ha de planificar las actividades que fomenten la lectura en su aula y ha 

de adaptar las lecturas propuestas a su alumnado, teniendo en cuenta su contexto social 

y cultural. Es por ello que, específicamente para el alumnado de 2º de bachillerato de 

adultos presenciales, se han seleccionado las siguientes obras.  

- Primera evaluación 

o Pío Baroja, El árbol de la ciencia 

o Textos variados del ámbito académico y literario 

- Segunda evaluación 

o Luis Cernuda, La Realidad y el Deseo 

o Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera 

o Textos variados del ámbito académico y literario 

- Tercera evaluación 

o Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás 

o Textos variados del ámbito académico y literario 

 

Por otro lado, en la educación para adultos se fomenta la lectura a través de un club de 

lectura que implica, igualmente, al alumnado para motivarlo y evitar el abandono. Se 

trata de una comunidad lectora que se detalla con mayor detenimiento en el apartado 

referente a actividades complementarias y extraescolares de esta programación.  

8. Metodología 

8.1. Concepto 

La metodología responde a la pregunta de ‗¿cómo enseñar?‘, lo que condiciona de 

manera decisiva el ‗¿qué enseñar?‘. Su importancia reside en ser el vehículo de los 

contenidos y uno de los instrumentos imprescindibles para la atención a las necesidades 

educativas específicas del alumnado. 

Las estrategias metodológicas son el punto de fusión entre los objetivos y los 

contenidos. Por ello no existe un método mejor que otro en términos absolutos, la 

―bondad‖ de los métodos depende de la situación concreta en la que se deseen aplicar: 

nivel educativo, área curricular, situación de aprendizaje, etc. En términos relativos, una 

estrategia metodológica es más adecuada cuanto más se ajusta a las necesidades y 

maneras de aprender del alumno, ya que de esta manera se potencia y sustenta la 

motivación que debe estar siempre presente en el alumnado. 

En este sentido, el método ecléctico nos va a ser de gran utilidad porque nos permite 

aceptar lo que funciona en nuestra aula, considerando como factor básico la necesidad 

de promover el aprendizaje autónomo y propiciar que el alumnado se conciencie de la 
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importancia de nuestra materia en el mundo profesional y en las relaciones sociales. Por 

tanto, nuestra metodología va a ser siempre flexible, adaptándose a las necesidades que 

surjan en el aula. 

8.2. Principios psicopedagógicos 

En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en actividades que 

favorezcan la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en equipo, 

según recoge el Art. 35 de la LOE. Será fundamental partir de los conocimientos 

previos del alumno, teniendo siempre presente el aprendizaje significativo. 

8.3. Estrategias metodológicas 

Siempre hemos de partir de la normativa para orientar nuestra planificación docente, 

puesto que esta es la base sobre la que construimos nuestra programación didáctica. Por 

ello, a continuación, se desglosan las distintas estrategias metodológicas que se llevan a 

cabo en esta programación didáctica, cómo se aplican y qué base legal las sustenta.  

8.3.1. Generales 

El artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes 

recomendaciones de metodología didáctica: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 

para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 

el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, 

y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
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6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión.  

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 

En este contexto particular de enseñanza: el curso 2021-2022 del IES Arroyo de la miel 

en la materia de Lengua Castellana y Literatura de 2º de bachillerato para adultos; 

haremos uso de las siguientes estrategias metodológicas que favorecen el desarrollo 

competencial: 

- Flexibilidad metodológica. Uso combinado de técnicas, métodos, agrupamientos 

y actividades variadas.  

- Una metodología expositiva que centre el currículo en el alumnado y lo 

contextualice en su realidad, despertando su interés y facilitando la toma de 

apuntes.  

- El uso de dinámicas de aprendizaje cooperativo que permita que los alumnos y 

las alumnas unan sus fortalezas en beneficio de todos. Esta metodología nos 

permite atender a la diversidad y fomentar los valores de respeto y empatía, 

mejorando así la convivencia en el aula.  

- Flipped Classroom o clase invertida es una situación de aprendizaje en la que se 

proporciona al alumnado vídeo-lecciones que desarrollen ciertos contenidos de 
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la unidad. Es una gran estrategia para atender a la diversidad, ya que permite al 

discente visualizar la lección las veces que sean necesarias.  

- Se hará uso de la tecnología al servicio del aprendizaje. Especialmente relevante 

resulta en este contexto el uso de la plataforma Moodle, proporcionada por la 

Junta de Andalucía, que resulta idónea por su flexibilidad, variedad de 

herramientas didácticas y por su seguridad y privacidad.  

- La profesora es una guía, una facilitadora del aprendizaje, pero el alumnado es el 

que protagoniza este proceso de aprendizaje, siendo autónomo y 

responsabilizándose de él. De esta forma, hacemos uso de una metodología 

activa y participativa, en la que el alumnado aprende haciendo y siendo 

protagonista activo de su propio aprendizaje.  

- Los alumnos y alumnas aprenderán, a partir de lo que ya conocen, aquello que 

tiene relevancia para ellos y que va a ser útil en su vida diaria, generalizándolo 

en su contexto social. Se favorecerá en todo momento la consecución de 

aprendizajes significativos, sean guiados o por descubrimientos, por recepción o 

dirigidos y, cuando proceda, el aprendizaje memorístico.  

- Se parte del análisis de los conocimientos previos que posee el alumnado para 

llegar a la globalización de sus aprendizajes, procurando una interrelación entre 

todas las áreas curriculares, consiguiendo de esta forma un aprendizaje 

interdisciplinar que relaciona conocimientos y habilidades.  

- Se deberá potenciar la aplicación y transferencia de lo aprendido a la vida real.  

- La investigación debe adoptar procedimientos y formulaciones conceptuales 

próximas a los modelos científicos. La propuesta de trabajos de investigación 

incentivará el uso de distintas fuentes de información.  

8.3.2. Específicas de la materia de LCL 

La Orden 15 de enero de 2021 nos ofrece las siguientes estrategias metodológicas 

adaptadas específicamente a la materia de Lengua Castellana y Literatura.  

Las estrategias metodológicas que se empleen en Bachillerato para la consecución de las 

metas propuestas en Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza 

de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características del alumnado. 

En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se 

debe realizar una planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el 

aula partiendo del nivel inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia 

aprendizajes más complejos. 

En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas 

para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y 

sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Por su 

parte, el alumno y la alumna ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de 

desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan en la 

interacción social y de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua. 
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Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y 

generar en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores presentes en las competencias, potenciarán el intercambio verbal de 

ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, así como la adquisición y el uso 

de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y 

duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para 

el trabajo individual y cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se integrarán las tecnologías de la 

información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información. 

Asimismo, es importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y 

didácticas que se utilicen para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial 

de un carácter integral, funcional y transversal, que permita relacionar los contenidos de 

las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos relevantes de su 

propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el 

respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio 

currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida. 

Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del 

texto, especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde 

una perspectiva de continuo contraste con otras artes y modos de expresión que 

favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad lingüística y 

artística. 

En el bloque de ―Comunicación oral‖ se le otorga una especial relevancia a la 

manifestación verbal de ideas, con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias 

imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, 

para su futuro académico y profesional. 

En el bloque de ―Comunicación escrita‖, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico 

y de cualquier ámbito del saber; tendremos como objetivo convertir al alumnado en 

escritores competentes, en especial, en el ámbito académico, de cara a su futuro 

universitario y profesional. Se insistirá además, en la adquisición de vocabulario, de la 

misma manera en que se hace en las segundas lenguas. 

En el bloque de ―Conocimiento de la lengua‖, el análisis lingüístico es necesario para 

poder describir y explicar las características propias de las tipologías textuales. 

En el bloque de ―Educación literaria‖, los movimientos literarios que se suceden a lo 

largo de la historia de la Literatura se estudian mediante la comparación de textos de 

diferentes épocas y autores. 

El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro 

bloques de contenido: a través de textos orales (de los medios de comunicación, 

producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco, etc.) y textos escritos 
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(literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del andaluz y su 

función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario 

aplicar el conocimiento de los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada 

valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus implicaciones normativas en 

los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante. 

La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su 

pensamiento favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de Lengua y Literatura evolucionan de 

un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e interacción social 

como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se 

convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros 

aprendizajes de manera permanente, con la literatura como vehículo de cultura. 

 

Detallaremos a continuación cómo se aplica la metodología antes indicada en el 

contexto particular de este centro.  

En el bloque ―Comunicación oral‖, se fomenta la participación del alumnado en la 

actividad diaria de clase, con multitud de actividades orales e impulsando el 

enriquecimiento mutuo entre iguales. Igualmente, se animará al alumnado a razonar de 

forma oral los contenidos y su aplicación práctica, de forma que se alcance un 

aprendizaje significativo en el que ellos sean los protagonistas de su propio aprendizaje.  

En el bloque ―Comunicación escrita‖, se impulsa la lectura como fuente de 

enriquecimiento y la escritura como proceso de aprendizaje fundamental, especialmente 

en nuestra materia. Se ofrecerá al alumnado diversas fuentes textuales, con autores y 

autoras que enriquezcan su panorama literario y cultural.  

En el bloque de ―Conocimiento de la lengua‖, se impulsa la reflexión activa sobre el 

proceso lingüístico para profundizar el conocimiento del lenguaje, poder describir y 

explicar las características propias de las diferentes tipologías textuales y ser capaces de 

elaborar textos adecuados, coherentes, cohesionados y correctos.  

En el bloque de ―Educación literaria‖ es fundamental que el alumnado conozca el 

patrimonio literario y cultural de nuestro idioma, tanto de España como del resto del 

mundo hispanohablante. Ello solo se consigue a través de la lectura activa y reflexiva de 

las distintas obras literarias de diferentes épocas y autores.  

8.4. Actividades complementarias y extraescolares 

La situación actual derivada por la pandemia mundial provocada por el Covid-19 ha 

creado una alerta sanitaria que no es posible ignorar. Nuestro alumnado cumple con las 

medidas sanitarias exigidas por el Ministerio de Sanidad, el ayuntamiento de nuestra 

localidad y por el centro educativo. Por ello, se proponen a continuación una serie de 
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actividades que se realizarán o no según las medidas de seguridad y salud lo permitan 

en el momento de su realización.  

- El alumnado perteneciente al bachillerato nocturno dispone de un club de lectura 

que incentiva su interés por la lectura, desarrolla sus competencias y su 

conocimiento cultural.  

- Se realizará un recital de poesía para el día del libro.  

- Se realizará un paseo literario por la Málaga de la generación del 27 y se leerán 

poemas en la ciudad.  

- Se propone la asistencia a obras de teatro si se ven pertinentes y si, como se ha 

indicado anteriormente, se cumplen las medidas sanitarias indicadas por las 

autoridades responsables.  

8.5. Recursos didácticos 

Los recursos didácticos son el conjunto de elementos, materiales, medios y herramientas 

que nos ayudan en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos pueden ser 

usados en momentos puntuales o de forma frecuente a lo largo de la Programación 

Didáctica.  

Los recursos materiales de los que haremos uso en nuestra actividad docente son: 

- La pizarra 

- El proyector 

- Acceso a internet 

- El ordenador de clase 

- La posibilidad de solicitar ordenadores portátiles para una actividad puntual 

- Libros de lectura 

- Diccionarios 

- Fotocopias de textos, monográficos y apuntes preparados por la profesora o el 

departamento 

- Películas basadas en obras literarias o en biografías de autores 

- El cuaderno-portfolio 

- La plataforma Moodle, en la que se integran distintos recursos TIC-TDE que se 

desglosan unas líneas más adelante.  

8.5.1. Recursos TIC 

Se ha destacado a lo largo de esta programación didáctica la importancia de la 

plataforma Moodle como herramienta que nos ofrece la Junta de Andalucía para el 

desarrollo de los aprendizajes del alumnado en un espacio online seguro y oficial. Es 

fundamental, por este motivo, que utilicemos dicha plataforma y la pongamos al 

servicio de la comunidad educativa. En ella podemos subir documentos y diversos 

archivos, poniéndolos a disposición del alumnado, añadir enlaces a distintos lugares 

web interesantes, crear cuestionarios, tareas, glosarios, foros y muchas otras 

herramientas educativas.  
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9. Evaluación y calificación 
La evaluación es un pilar básico en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que implica 

una observación y comprobación continua del proceso, de forma que se pueda conocer 

si se está desarrollando adecuadamente y en caso contrario, reajustar y modificar 

nuestra programación didáctica según las características y necesidades de nuestro 

alumnado. 

9.1. Características 

La Orden 15 de enero de 2021 describe en su artículo 30 del capítulo IV que el carácter 

de la evaluación del Bachillerato será continuo, formativo, diferenciado y objetivo y que 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en 

el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las 

medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le 

permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución 

de los objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación 

de cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se 

obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 

de su educación. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 

sus características propias y el contexto sociocultural del centro.  

Igualmente, se contempla en el proceso de evaluación la existencia de elementos de 

autoevaluación y coevaluación, de manera que el alumnado se implique y participe en 

su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una 
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herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía 

para que el alumnado comprenda qué necesita conseguir y cómo puede lograrlo, y el 

docente detecte la necesidad de realizar cambios en las actividades que no resultan 

productivas para el aprendizaje del alumnado, o no en el grado deseable.  

9.2. Referentes 

La Orden 15 de enero de 2021 en su artículo 31 establece los referentes de la 

evaluación. En ese artículo indica claramente que la evaluación será criterial por tomar 

como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares, así 

como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como 

orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Asimismo, establece claramente que para la evaluación del alumnado se tendrán en 

consideración los criterios y procedimientos de evaluación, promoción y titulación 

incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación 

incluidos en las programaciones didácticas de las materias, que se acuerdan en los 

diferentes departamentos mediante un consenso de los docentes que dicha materia 

imparten y que conocen las circunstancias sociales y culturales del entorno del centro.  

Por último, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

Los referentes para la evaluación de la materia incluirán, además de los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, las programaciones didácticas 

elaboradas para cada una de las materias y ámbitos y los criterios y procedimientos de 

evaluación especificados en el proyecto educativo del centro docente, entendidos como 

el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el 

proceso de la evaluación.  

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la materia de 

Lengua Castellana y Literatura del primer curso de bachillerato se desglosan en la 

siguiente tabla.  
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Criterios de evaluación CC Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos 

orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial, 

identificando los rasgos propios de su género, 

relacionando los aspectos formales del texto 

con la intención comunicativa del emisor y con 

el resto de los factores de la situación 

comunicativa.  

CCL, 

CSC. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 

argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales 

empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la 

situación comunicativa. 1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales 

presentes en textos orales argumentativos y expositivos procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los 

aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual 

y el resto de los elementos de la situación comunicativa.  

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos 

y argumentativos orales del ámbito académico: 

conferencias y mesas redondas, diferenciando 

la información relevante y accesoria y 

utilizando la escucha activa como un medio de 

adquisición de conocimientos.  

CCL, 

CAA. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial discriminando la información relevante.  

3. Extraer información de textos orales 

periodísticos y publicitarios procedentes de los 

medios de comunicación social, reconociendo 

la intención comunicativa, el tema, la estructura 

del contenido, identificando los rasgos propios 

del género periodístico, los recursos verbales y 

no verbales utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido.  

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP. 

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la 

información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor 

para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y 

rechazando las ideas discriminatorias.  

4. Realizar una presentación académica oral 

sobre un tema controvertido, contraponiendo 

puntos de vista enfrentados, defendiendo una 

opinión personal con argumentos convincentes 

y utilizando las tecnologías de la información y 

la comunicación para su realización, evaluación 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma 

individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de la 

actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y 

defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes. 4.2. 

Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando 

fuentes de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos 
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y mejora.  de cita. 4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un 

guion de la presentación. 4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y 

corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 

situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del 

registro formal. 4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus 

compañeros, detectando las dificultades estructurales y expresivas y 

diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 

aprendizaje autónomo. 
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1. Comprender y producir textos expositivos y 

argumentativos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, 

identificando la intención del emisor, 

resumiendo su contenido, diferenciando la idea 

principal y explicando el modo de 

organización. 

CCL, 

CAA. 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y 

argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 

principal. 1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios 

del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando 

las ideas principales y las secundarias. 1.3. Analiza la estructura de textos 

expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y 

organizadores de la información textual. 1.4. Produce textos expositivos y 

argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención 

comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su 

producción escrita para mejorarla. 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos 

propios del ámbito académico con rigor, 

claridad y corrección, empleando argumentos 

adecuados y convincentes y ajustando su 

expresión a la intención comunicativa y al resto 

de las condiciones de la situación 

comunicativa.  

CCL, 

CAA, 

CSC. 

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 

gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 2.2. En sus 

producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación 

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) 

empleando los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el 

uso de coloquialismos. 2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de 

sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, 

recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su 
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corrección y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

3. Realizar trabajos académicos individuales o 

en grupo sobre temas polémicos del currículo o 

de la actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, contrastando 

opiniones enfrentadas, defendiendo una 

opinión personal y utilizando las tecnologías de 

la información y la comunicación para su 

realización, evaluación y mejora.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC. 

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema 

controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica 

planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando 

posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante 

distintos tipos de argumentos. 3.2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante 

fichas-resumen. 3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 

organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, 

bibliografía, etc. 

4. Analizar textos escritos argumentativos y 

expositivos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, 

identificando sus rasgos formales 

característicos y relacionando sus 

características expresivas con la intención 

comunicativa y con el resto de los elementos de 

la situación comunicativa.  

CCL, 

CSC. 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-

textuales presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la 

terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la 

intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género 

textual. 4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales 

(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, 

correlación temporal, etc.) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, 

hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas, etc.) que proporcionan 

cohesión a los textos escritos. 4.3. Reconoce y explica los distintos 

procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y 

cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, 

reconociendo su función en el texto. 
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1. Reconocer y explicar el proceso de 

formación de las palabras en español, aplicando 

los conocimientos adquiridos para la mejora, 

comprensión y enriquecimiento del vocabulario 

activo.  

CCL, 

CAA. 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando 

entre raíz y afijos y explicando su significado. 1.2. Reconoce y explica la 

procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su 

conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.  

2. Reconocer e identificar los rasgos 

característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos.  

CCL, 

CAA. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías 

gramaticales, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con 

la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa: audiencia y contexto. 2.2. Selecciona el léxico y la 

terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso 

formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones clichés. 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de 

significado de las palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del 

discurso oral o escrito en el que aparecen.  

CCL, 

CSC. 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 

diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor. 3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 

relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, 

polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas 

estructuras sintácticas de un texto señalando las 

conexiones lógicas y semánticas que se 

establecen entre ellas.  

CCL, 

CAA. 

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación 

funcional y de significado que establecen con el verbo de la oración principal, 

empleando la terminología gramatical adecuada. 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de textos 

orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua gramatical para el 

uso correcto de la lengua.  

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP. 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas 

variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora 

de los mismos. 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 

sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de 

los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

6. Aplicar los conocimientos sobre el 

funcionamiento de la lengua a la comprensión, 

CCL, 

CAA, 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos 

expresivos de textos procedentes del ámbito académico, periodístico, 
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análisis y comentario de textos de distinto tipo 

procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial, 

relacionando los usos lingüísticos (marcas de 

objetividad y subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales y 

procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa.  

CSC. profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del 

texto. 6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los 

usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de 

inclusión del emisor y receptor en el texto. 6.4. Reconoce y explica en los 

textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los 

textos. 6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 

6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus 

incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, 

coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con 

objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7. Explicar la forma de organización interna de 

los textos expositivos y argumentativos.  

CCL, 

CAA. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes 

formas de estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

8. Reflexionar sobre la relación entre los 

procesos de producción y recepción de un 

texto, reconociendo la importancia que para su 

comprensión tienen los conocimientos previos 

que se poseen a partir de lecturas anteriores que 

se relacionan con él.  

CCL, 

CAA, 

CEC. 

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. 

y sus experiencias personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar 

a una mejor comprensión e interpretación del mismo. 

9. Conocer la situación del español en el 

mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando positivamente sus 

variantes y compararlo con las características 

de la modalidad lingüística andaluza.  

CCL, 

CSC, 

CEC. 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 

diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 9.2. 

Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas 

geográficas reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos 

característicos y valorando positivamente sus variantes. 
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1. Conocer los aspectos temáticos y formales 

de los principales movimientos literarios del 

siglo XX hasta nuestros días, así como los 

autores y obras más significativos.  

CCL, 

CEC. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características 

temáticas y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta 

nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas. 

2. Leer y analizar textos literarios 

representativos de la historia de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, identificando las 

características temáticas y formales y 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la 

obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas.  

CCL, 

CEC. 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, 

hasta nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con 

la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que 

pertenece. 2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 

evolución de temas y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u 

obras de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, reconociendo las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural.  

CCL, 

CEC, 

CAA. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos 

de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural. 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia 

de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con rigor, claridad y 

coherencia y aportando una visión personal.  

CCL, 

SIEP, 

CEC. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y 

corrección y aportando una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de Literatura consultando fuentes 

diversas, adoptando un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las tecnologías de la 

información.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del 

currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la 

información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 
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9.3. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán en esta programación didáctica serán 

variados y diversos, podrán adaptarse a las características del alumnado y aportarán al 

docente información valiosa sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- La observación directa del alumnado teniendo en cuenta siempre los criterios de 

evaluación para una evaluación objetiva.  

- La prueba objetiva que permitirá evaluar el logro de los objetivos, la adquisición 

de las competencias y los contenidos del alumnado.  

- La exposición oral que se evaluará a través de rúbricas. Esta puede consistir en 

intercambios orales con el alumnado, la exposición de temas, diálogos, debates, 

puesta en común, etc.  

- El cuaderno-portfolio que es un instrumento fundamental de aprendizaje para el 

alumnado. En él se pueden reflejar trabajos monográficos, resúmenes, trabajos 

de aplicación y síntesis, textos escritos.  

- Las tareas y actividades diversas que pongan en práctica los contenidos y 

desarrollen las competencias. Entre ellas, se podrán incluir las del punto anterior.  

- Las tareas online, puesto que la plataforma Moodle reviste una importancia 

capital en el contexto del centro.  

- La exploración inicial. Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés 

realizar un sondeo previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al 

profesor para comprobar los conocimientos previos sobre la materia y establecer 

estrategias de profundización; y al alumnado, para informarle sobre su grado de 

conocimiento de la materia como punto de partida. Puede realizarse mediante 

una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial, o 

un simple cuestionario con diferentes tipos de preguntas.  

9.4. Criterios de calificación 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (el alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a 

evaluar). 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá 

a partir de las calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los 

que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media directa o, cuando proceda, 

estableciendo la ponderación que se considere para cada actividad. La escala de 

calificación para todas las actividades, para las pruebas presenciales y para la 

participación será de 10 puntos. 

Dado que en el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y conocimientos 

intervienen diversas acciones que ocupan una parte del tiempo que el alumnado dedica a 

la superación de la materia, es conveniente dar un peso proporcional y ponderado a cada 

una de esas acciones. 

El 100% de la calificación final se reparte en los siguientes aspectos: 
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- Pruebas presenciales objetivas (80%). Deben ser acordes a la propuesta 

metodológica y estar basados en lo desarrollado en las tareas y actividades 

realizadas a lo largo del trimestre.  

o 10% lecturas de autores y autoras representativos.  

o 70% contenidos de la materia, objetivos que lograr y competencias a 

poner en práctica.  

- Actividades y tareas (20%). Realizadas individualmente o en grupo por el 

alumnado y presentadas.  

La calificación de la materia se consigue ponderando las calificaciones obtenidas en las 

pruebas escritas en un 80% y la media aritmética de la calificación de las tareas en un 

20%. Finalmente, la décima parte de la puntuación obtenida se redondeará al número 

entero más próximo para obtener la calificación de la evaluación.  

En cualquier caso, para que el alumnado reciba evaluación positiva debe obtener una 

calificación superior a 5 puntos, de los que, al menos 4, deben conseguirse en las 

pruebas escritas. 

El profesor restará puntos por cada incorrección cometida en la forma hasta un máximo 

de 2 puntos.  

La no presentación a un examen de evaluación o a las pruebas escritas y orales que se 

lleven a cabo a lo largo de la evaluación solamente quedarán justificadas mediante carta 

o comunicación personal, en caso de enfermedad se requerirá justificante médico.  

Respecto a la calificación final de la materia será el resultado de la media aritmética 

entre todas las evaluaciones. No obstante, se tendrá en cuenta la evolución del alumnado 

mediante la evaluación continua del alumnado, puesto que los contenidos evolucionan, 

no se olvidan.  

La recuperación de la materia se realiza en la tercera evaluación, y se recuperan 

únicamente las evaluaciones y contenidos que se suspenden. No obstante, se tendrá en 

cuenta la evolución del alumnado mediante la evaluación continua.  

9.5. Mecanismos de recuperación 

En el caso de que obtenga un elevado número de suspensos, en la primera y segunda 

evaluación, y siempre bajo criterio del profesorado, se realizarán pruebas escritas de 

recuperación, en la primera semana del siguiente trimestre, con la finalidad de reducir el 

número de abandonos que se pudieran producir en la materia. 

A final de curso, con anterioridad a la evaluación ordinaria, se realizarán pruebas de 

recuperación parciales de las evaluaciones no superadas, contabilizándose con la misma 

ponderación utilizada para las evaluaciones parciales, en la evaluación ordinaria de 

junio.  

En los primeros días de septiembre, se realizan las pruebas extraordinarias para 

recuperar las materias no superadas en junio y las calificaciones obtenidas se 
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contabilizan en la evaluación extraordinaria, no teniéndose en cuenta las calificaciones 

de tareas, siendo necesario obtener la calificación de 5 para superar la materia.  

9.6. Alumnado con la materia pendiente 

Recuperación de los pendientes: como el alumnado de la enseñanza de adultos puede 

elegir libremente las asignaturas en que se matricula, tanto de primero como de segundo 

de bachillerato, el centro organiza los horarios de clases presenciales para que pueda 

asistir cualquiera que sea la combinación elegida, disponiendo que las materias de 

primero y de segundo curso se impartan en diferentes días de la semana. Por lo tanto, el 

alumnado de una materia pendiente recibe la misma atención que el matriculado por 

primera vez en la materia. 

El alumnado matriculado en segundo de bachillerato podría tener pendiente la materia 

de Lengua Castellana y Literatura de primero de bachillerato, cuyas especificaciones se 

encuentran en la programación didáctica de dicha materia.  

9.7. Autoevaluación de la práctica docente 

Según establece el artículo 30 del RD 1.105/14, el profesorado evaluará tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 

docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

Cuando nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la evaluación 

que el alumno realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del profesor. Para ello, al 

final del curso pasaremos a los alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno 

podrá valorar la actividad del profesor, la adecuación de objetivos, contenidos, 

actividades, metodología, etc., y realizar las aportaciones que precise mediante 

observaciones para que, de esta forma podamos mejorar en el futuro nuestro proceso de 

E/A realizando las modificaciones que estimemos oportunas. 

A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. Por otra parte, 

también debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de 

nuestra programación. Ello lo haremos de una forma reflexiva, valorando la 

consecución de los objetivos por parte del alumno, comprobando el funcionamiento a lo 

largo del curso de las distintas actividades realizadas, la adecuación de los contenidos en 

relación a los contenidos previos del alumno, etc. Este proceso de evaluación es 

continuo, de manera que a lo largo de la programación debemos ir realizando los 

cambios necesarios en nuestro proceso de E/A. En todo caso, será la propia experiencia 

la que determine si es preciso para el próximo curso, realizar las modificaciones 

pertinentes en la programación didáctica. 

10. Atención a la diversidad 
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, dedica su capítulo VI a la atención a la diversidad, 

en el cual se relacionan las medidas y programas para la atención a la diversidad, la 

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la escolarización 
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del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, las adaptaciones 

curriculares.  

En esta línea, el profesorado, coordinado por el departamento de orientación del IES, 

tiene establecido un protocolo de detección de personas con necesidades especiales para 

el desarrollo de las adaptaciones de acceso que cada caso requiera. Se vienen realizando 

actuaciones con el alumnado que lo necesita. A modo de ejemplo, se pueden poner en 

práctica las siguientes adaptaciones de acceso: 

- Impresión de los modelos de las pruebas presenciales con un tipo de letra mayor 

para alumnado con dificultades visuales. 

- Realización de las pruebas presenciales con ayuda informática para alumnado 

con problemas de movilidad que lo necesite. 

- Flexibilidad horaria en las pruebas para alumnado con problemas de movilidad. 

- Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado ciego. 

- Intervenciones familiares para alumnado con diferentes necesidades educativas 

derivadas de trastornos mentales. 

- Adaptaciones de tareas para alumnado con discapacidad intelectual leve. 

10.1. Fraccionamiento del currículo 

En la enseñanza de adultos el alumnado puede matricularse de las materias o módulos 

que considere oportunos, por lo que para fraccionar el currículo de bachillerato no ha de 

realizar solicitud alguna, simplemente se matricula de aquellas materias que considera. 

La Jefatura de Estudios de Adultos y el departamento de Orientación asesorarán al 

alumnado en su matriculación para seleccionar el conjunto de materias más equilibrado 

que mejor se adapten a sus necesidades y capacidades. 

10.2. Medidas para la prevención del abandono 

Se necesita un sistema en el que el estudiante sea el centro de la formación, el docente 

sea el guía y un facilitador del aprendizaje y del conocimiento y la institución aporte el 

entorno adecuado de aprendizaje a los estudiantes. 

Existen, además, otros elementos, unos que hay que incorporar y otros que es preciso 

evitar, que influyen en gran medida en cómo se siente el alumnado más allá de los 

recursos, y en cómo percibe que su aprendizaje sea adecuado y a la vez satisfactorio. 

Son muchas las causas por las que el alumnado adulto no termina el proceso de 

formación que comenzó con su matriculación. En muchos casos, este proceso se queda 

en eso, en la simple tramitación, pues son numerosas las personas que no demuestran 

una verdadera intención de cursar unos estudios. Un grupo importante está constituido 

por alumnos que sí comienzan el curso, pero que lo abandonan prácticamente en el 

primer trimestre. Es posible que se encuentre solo en el proceso educativo y para 

evitarlo es imprescindible el contacto con todos los sectores de la comunidad educativa, 

favorecer el contacto con profesores y compañeros y animarlo y orientarlo en las 

posibles dudas. Por tanto, el modelo de enseñanza-aprendizaje ha de partir de los 

intereses y necesidades de los estudiantes, tratando de mirar el mundo con sus ojos. De 
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esta forma, las tareas serán más atractivas y cumplirán más fácilmente la misión de que 

el alumno aprenda haciendo. 

Los materiales han de estar adaptados al alumnado, es decir, que no resulten 

excesivamente complejos, pero tampoco demasiado infantiles y vacuos. Si las tareas son 

el eje sobre el que gira todo este sistema de enseñanza, hemos de poner especial interés 

en que estas cumplan los objetivos que perseguimos.  

Hay que tener muy en cuenta el aspecto emocional del alumnado. Los seres humanos 

solemos recordar especialmente las experiencias que han dejado huella en nuestra vida, 

ya que emoción y memoria van de la mano. Debemos esforzarnos en provocar 

situaciones que resulten intensas y emotivas, de forma que perduren en la memoria del 

alumno. 

Proponer actividades extraescolares que supongan el encuentro personal entre 

profesores y alumnos. Cuando la relación pasa de ser meramente virtual a convertirse 

también en presencial, se produce un impulso tremendo en la relación que se establece 

entre los miembros de la comunidad educativa y ello repercute favorablemente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estas actividades encontramos el club de 

lectura, íntimamente relacionado con nuestra materia.  

11. Seguimiento y revisión de la Programación Didáctica.  
En coherencia con los planteamientos generales de la programación, y con lo indicado 

en el apartado correspondiente, la evaluación se contempla no sólo como valoración del 

rendimiento (mejor, de los progresos) del alumnado en su proceso de aprendizaje, sino 

también como fuente de información, especialmente útil para revisar y reformular la 

programación del diseño aplicado. En este sentido, las informaciones obtenidas por el 

profesor pueden ser utilizadas, en un proceso de retroalimentación, en la programación 

de las sucesivas unidades, dentro de la concepción de currículum abierto contemplada 

en el diseño general. Así, todos los elementos que intervienen en el proceso (objetivos, 

competencias, contenidos, actividades, explicación del profesor, utilización de recursos, 

criterios de evaluación, pruebas e instrumentos de evaluación) deben ser sometidos a la 

piedra de toque de nuestra labor, esto es, la asimilación por el alumnado de los 

contenidos expuestos. Si los resultados finales no son satisfactorios, el profesor debe 

reflexionar sobre en qué momento del proceso (exposición del profesor, actividades en 

grupo, actividades individuales...) y qué elementos (objetivos muy ambiciosos, 

contenidos muy teóricos...) han dificultado el aprendizaje de los alumnos. 

Además de la reflexión, puede, si lo considera oportuno, realizar una encuesta oral o por 

escrito a los propios alumnos, que, como participantes activos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, deben ser oídos. En todo caso, el contraste, desde la experiencia 

docente, de los resultados de la unidad con otros grupos, momentos o lugares donde se 

haya desarrollado no garantiza unos resultados siempre aceptables. 
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Esta tarea, la revisión de los diseños curriculares, debe ocupar, al menos, una sesión por 

trimestre, en correspondencia con los períodos de evaluación. No obstante, sería 

deseable que los Departamentos dedicaran tiempo a la revisión de lo programado. 

En conclusión, la inercia y la rutina no deben pesar en el ánimo del profesor para 

realizar las modificaciones que sean necesarias en cualquier elemento o fase de su 

enseñanza para adaptarlas a las peculiaridades de cada grupo de alumnos. No debemos 

olvidar que es la conveniente formación del alumno lo que perseguiremos por encima 

de todo. 

 

 

 


