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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
        
                    Lora del Río es un municipio y localidad española de la provincia de Sevilla, en Andalucía.  

El término municipal, que cuenta con una población de 18 861 habitantes (INE, 2018), incluye además de la   
localidad varias  pedanías, entre las  que  destacan las de Setefilla y El Priorato.  
Lora del Río se encuentra situada a una altitud de 38 metros  sobre el nivel del mar, a 57 kilómetros de la 
capital  provincial. 

Actualmente, sabemos que la enseñanza obligatoria se ha generalizado hasta los dieciséis años, los niños y 
niñas de tres a cinco años   han sido escolarizados y el incremento de la población escolar en las etapas 
postobligatorias de Bachillerato y de los ciclos formativos de Formación Profesional ha supuesto un cambio 
de notables consecuencias para la sociedad andaluza, en su nivel cultural y en sus posibilidades y 
expectativas de desarrollo. 

En los últimos años, además, se ha procurado desarrollar la infraestructura necesaria para garantizar y mejorar 
la calidad de la educación y abordar los retos que nos plantea la actual sociedad de la información. En este 
sentido, hacer efectivo el derecho a la educación en el siglo XXI implica promover nuevos objetivos 
educativos y disponer de los medios para llevarlos a cabo. 

 
 

1.1  MARCO LEGAL Y EDUCATIVO 
 

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo tanto la 
capacidad de  comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje; 
de ahí que la educación lingüística sea un componente fundamental para el desarrollo del alumnado 
como persona y como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad multicultural y plurilingüe donde 
la comunicación tiene cada vez mayor relevancia en todos los ámbitos. 
La materia Lengua Castellana y Literatura es una asignatura troncal que se cursa en 1.º, 2.º, 3.º y 4.º 
de la Educación Secundaria Obligatoria   y en 1º y 2º de Bachillerato. 

 
Y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, 
entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia 
instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, 
académica, social y profesional. 

 
Por otra parte, siendo el objetivo esencial de la educación obligatoria el desarrollo integral de la persona, es 
imprescindible incidir de forma intencionada y explícita, desde la acción educativa, en la adopción de las 
actitudes y los valores que, desde el respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la 
responsabilidad, contribuyan a crear una sociedad más civilizada y justa. 

 
 

Todas estas reflexiones han determinado el desarrollo de una nueva legislación educativa en este comienzo del  
siglo XXI.  
 

                 
 
                   Nos referimos, en concreto, a los siguientes documentos según el marco legal vigente: 
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             REFERENCIAS ESTATALES: 
 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que modifica la Ley Orgánica 
2/2006 de 3 de mayo. (Preámbulo de la LOMCE). 

• Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten las 
enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y educación Secundaria. 

• RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de Educación Primaria. 

 
 

 
 
             
                 REFERENCIAS AUTONÓMICAS (Andalucía) 
 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA). 
• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• 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. 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, por la que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
• Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica 

en los centros docentes públicos de Andalucía (Texto consolidado, 2016). 
• No podemos dejar de mencionar el Nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía título 10, dispone como objetivos 

básicos: 

• El acceso de todos los andaluces a una educación permanente y de calidad que les permita su realización personal 
y social. 

La defensa, promoción, estudio y prestigio de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

 

1.2   PRINCIPIOS Y  FINES  EDUCATIVOS 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, manifiesta expresamente que «la finalidad de esta 
etapa educativa consiste en lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos de la 
cultura, especialmente en sus aspectos humanístico. 

              artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles    
 para  su   incorporación a estudios posteriores   y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de 
sus derechos  y obligaciones en la vida como   ciudadanos» 

 
A su vez, la reciente Ley de Educación para Andalucía –además de recoger los principios anteriores– 
afirma que si el objetivo del sistema educativo hace un par de décadas era escolarizar y dar cultura a 
la población, al menos hasta los 16 años, hoy la sociedad exige nuevos retos educativos ligados a una 
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educación de mejor calidad para todas las generaciones, con mayor cualificación profesional; 
además, hacer más accesible la educación superior, e impulsar la educación a lo largo de la vida, 
ofreciendo nuevas competencias y saberes, y sentar las bases para lograr una sociedad más y mejor 
formada y, en consecuencia, más democrática,  justa, tolerante y solidaria. 

 
 

Por otra parte, con los avances y las mejoras que restan por culminar, la educación andaluza podrá alcanzar 
el nivel medio de los países más desarrollados de la Unión Europea, al incrementarse el porcentaje de 
personas tituladas en Bachillerato y en ciclos formativos de Formación Profesional, así como la mejora de 
los rendimientos escolares y la reducción del fracaso escolar. 

 
 

En relación con la Educación Secundaria Obligatoria, el Decreto 111/2016 de 14 de junio establece, 
además, que son fines de esta etapa lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar 
en él hábitos de estudio y de trabajo; prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral, y formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano 
o ciudadana. 

 
 

Se deben organizar y conectar lo más posible unos aprendizajes con otros, de forma que el alumnado 
perciba las relaciones entre ellos, ya que la comprensión en particular y el aprendizaje constructivo en 
general dependen del grado en que el aprendiz sea capaz de relacionar unos conocimientos con otros. 
Tejiendo una red de significados lo más organizada posible   . 
Se facilita también la transferencia de lo aprendido. Para ello se programarán estrategias de síntesis y 
organización, como por ejemplo, los mapas conceptuales. 

 
El aprendizaje tiene que ser percibido por los/as alumnos/as como una tarea reflexiva y no 
repetitiva. De esta manera, se programarán tareas que induzcan a que el alumnado busque sus propias 
respuestas, promoviendo la reflexión consciente sobre lo aprendido. En esta línea, son aconsejables las 
actividades de grupo, ya que fomentan la aparición de alternativas conflictivas, además de permitir los 
aprendizajes sociales. 

 
Es necesario instruir a los/as alumnos/as en la planificación y organización de su propio aprendizaje 
utilizando estrategias adecuadas, haciendo que   pasen de jugadores a entrenadores de sí mismos.  

 
Para ello, se programarán tareas de aprendizaje ante las que se deban tomar decisiones, planificar el 
trabajo, fijar metas, seleccionar   estrategias y evaluar resultados.  
 
 
 
En definitiva, se trata de colaborar a que cada alumno/a aprenda a aprender, y favorecer, así, la    
capacidad para formarse   autónomamente, aplicando los métodos apropiados de investigación. 

 
Se desarrollarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, así como la capacidad 
del alumnado para expresarse correctamente en público. 
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La formación del alumnado demanda el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, ingrediente básico de la sociedad actual, lo cual le posibilitará el conocimiento 
de aspectos técnicos y la adquisición de destrezas adecuadas para utilizar los medios a su 
alcance. 
 Estos le permitirán buscar, contrastar e intercambiar información, comunicarse y exponer sus 
trabajos e ideas de forma clara y organizada. 
 
 
En Andalucía, además, se debe partir de las peculiaridades, características y tradiciones del 
pueblo andaluz, con el objetivo de servir a la explicación y comprensión de su realidad 
sociocultural, reflejar la contribución de esta Comunidad a la construcción de España y Europa 
y al progreso de la Humanidad, y ayudar a asumir responsabilidades y compromisos con el 
desarrollo de Andalucía. 
 

 

Una vez revisado el marco legislativo, así como los principios y fines en los que debe  
fundamentarse una programación pasaremos a desarrollar la trascendencia de área de Lengua 
Castellana entre los fines educativos. 
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1.3   Trascendencia del Área de Lengua Castellana y Literatura 
 

Los ambiciosos fines educativos arriba planteados requieren de una serie de herramientas entre las que 
sobresale –por su   carácter   instrumental– un uso adecuado de la lengua.  
Expresarse correctamente, entender e interpretar textos, ya sean orales o escritos, se convierte, de este modo, 
en un eje      fundamental  
de la Etapa, llegando a convertirse en la base de una de las llamadas competencias básicas: la competencia 
en comunicación   lingüística. 

 
 

Además, la organización integrada debe propiciar, como mínimo, el fortalecimiento de las relaciones 
sustantivas que   existen entre las distintas materias o ámbitos curriculares, de modo que, por ejemplo, desde 
el ámbito lingüístico se puedan generar actitudes ciudadanas de respeto a la Constitución, las minorías, la 
igualdad, etc., o, por poner otro ejemplo, generar 

 
estrategias de expresión y comprensión del lenguaje matemático en textos expositivos. En este sentido, se 
encuentra en la base de la actual legislación, entender que  si la finalidad fundamental del ámbito lingüístico 
es el desarrollo de las competencias comunicativas, no por ello deja de contribuir de manera notable al 
desarrollo de otras competencias básicas.  
El desarrollo de la competencia de comprensión lectora, que incluye la interpretación de textos continuos y 
discontinuos, favorece la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencias y 
tecnologías, pues el lenguaje verbal, aparte de ser un privilegiado instrumento de comunicación, es el medio 
a través del cual se organiza la experiencia y el pensamiento. Su dominio progresivo va ligado al desarrollo 
de la abstracción, los conocimientos teóricos o prácticos; las actitudes y los valores se transmiten y 
conforman, también, a través de la lengua. 

 
 

Asimismo, la competencia en comunicación lingüística está en relación directa con el desarrollo de la 
competencia digital, porque las nuevas tecnologías requieren de una amplia competencia comunicativa, no 
sólo por el uso de diferentes lenguas en la red, sino porque la propia competencia digital es también una 
competencia comunicativa en el amplio sentido de la expresión. 

 
 

En definitiva, como se podrá comprobar en el apartado dedicado a las competencias básicas, se evidencia 
que el valor instrumental (comunicativo) y  formador  del pensamiento de la lengua constituye una de las 
claves más importantes del entramado educativo. 

 
  

1.4     FUNDAMENTACIÓN. 
 

1.4.1 Fundamentación epistemológica. 
 

La asignatura a la que se refiere esta programación: Lengua Castellana y Literatura está constituida por 
un corpus    muy   amplio de contenidos sobre aspectos claramente interrelacionados, pero con identidad 
propia: 

              La comunicación  (como forma específica de comunicación humana). 

                     Y las creaciones literarias (como un uso particular del código lingüístico).  

Sin embargo, en esta etapa educativa, el objetivo no es alcanzar un conocimiento organizado de 
conceptos, sino, sobre todo, “que los alumnos progresen en el dominio del empleo del idioma con 
precisión y riqueza en los aspectos de su uso oral, escrito y, también, en la lectura”. 
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Así, el aprendizaje de nuestra asignatura además de tener presente aspectos funcionales del 
lenguaje como el ser vehículo de comunicación y conocimiento, será entendido como la forma básica 
de interactuación humana. Es decir, se trata de transmitir que el habla humana es, como dice 
Hjelmslev en su obra  : 

  Prolegómenos a una teoría del lenguaje: 

 

“El habla humana es una fuente inagotable de tesoros múltiples.  

 
¨El lenguaje es inseparable del hombre y le sigue en todas sus  tareas, forma al pensamiento y a 
sus sentimientos,  

es el soporte de la sociedad humana y, al mismo tiempo, el refugio del individuo en sus horas de     
soledad.”
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Considerando que un auténtico desarrollo de esta “competencia lingüística” depende en gran medida de la 
práctica de un intercambio comunicativo, entonces habría que utilizar el marco escolar como espacio donde 
el alumno sea el protagonista activo de labores continuas de recepción y creación.  

Para ello hay que partir de los usos reales de la lengua de los alumnos/as (condicionados por su entorno 
sociocultural) para sugerir y propiciar patrones lingüísticos que amplíen las posibilidades de comunicación. 
Como señala la normativa, “en este enriquecimiento el uso de la lengua por parte del profesor y el empleo de 
los textos utilizados han de desempeñar una función modélica para lograr una mejor competencia lingüística”.  

En esta línea, se deben plantear en estrecha relación los trabajos sobre las manifestaciones oral y escrita de 
la lengua, que se apoyan mutuamente, e ir avanzando de forma progresiva en el descubrimiento de las 
posibilidades que ofrecen la lectura y la escritura como mecanismos de progreso intelectual (ya que guían la 
selección, planificación y estructuración de los mensajes) y como fuentes de información, de entretenimiento 
y de goce estético. 

“Por lo que respecta a la literatura, la educación en esta etapa ha de desarrollar el conocimiento y el aprecio 
del hecho literario como hecho lingüístico, producto de un modo de comunicación específico, analizando y 
considerando los principales tipos de procedimientos literarios como expresión del mundo personal y como 
producto social y cultural que se enmarca en un contexto histórico”.  

La literatura, pues, contribuye, indudablemente, a la ampliación de la competencia comunicativa, pues ofrece 
modelos de calidad lingüística a la vez que posibilita la relación con pensamientos, emociones y contextos 
socioculturales ajenos, contribuyendo a la maduración intelectual y humana del alumnado, al cultivo de la 
sensibilidad artística, a la consolidación del importantísimo hábito de la lectura, al desarrollo del espíritu 
crítico y a la utilización personal de los recursos expresivos estudiados. 

Además, en relación con la consideración instrumental de la lengua como técnica básica de aprendizaje, se 
incorporan también al objeto de estudio de nuestra asignatura algunas técnicas básicas de trabajo intelectual, 
entre las que es preciso tener muy en cuenta las posibilidades que ofrecen hoy las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 

En definitiva, el trabajo de nuestra asignatura en esta etapa pretende conseguir que el alumnado progrese en 
el dominio personal de la comunicación oral y escrita (que ya habrá adquirido en la etapa anterior), 
enriqueciendo su uso de la lengua, tanto en la faceta comprensiva como en la expresiva, y avanzando en la 
educación literaria y en la reflexión sistemática sobre la lengua, que tiene ahora que introducir los conceptos 
y procedimientos básicos de las ciencias del lenguaje. 

Señalemos, por último, que, en el caso de Andalucía, el Decreto 111/2016 insiste en la necesidad de atender 
a los sistemas de comunicación no verbales, “que actúan conjunta o independientemente del sistema 
lingüístico y que poseen una gran importancia en la comunicación cotidiana, a la vez que permiten comprender 
mejor el hecho comunicativo”, en la atención a la variedad de estilos y repertorios lingüísticos del andaluz y 
en la eliminación de las variantes que reflejen prejuicios de carácter social, racial o sexual. 

 

1.4.2 Fundamentación sociológica. 
 
 

Entre las diversas implicaciones sociológicas que pueden derivarse del estudio de la Lengua Castellana 
y Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria, y dejando al margen aspectos aplicables a cualquier 
asignatura (como el fomento de la consideración de la responsabilidad y el esfuerzo como elementos 
esenciales del proceso educativo y de la vida en su conjunto), puede decirse que el trabajo en nuestra 
materia contribuye significativamente a: 

Desarrollar el espíritu crítico ante mensajes diversos, especialmente los que proceden de los diferentes 
medios de comunicación de masas. 
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Cultivar el respeto hacia las producciones propias y ajenas, así como hacia opiniones no coincidentes con las 
personales, lo cual supone un paso importante hacia valores básicos como la tolerancia y la convivencia. 

 
Prestar atención a los usos discriminatorios o manipuladores de la lengua, avanzando en solidaridad y en el respeto 
a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales. 

 
Reflexionar sobre diversos “contenidos transversales” a partir de la lectura y análisis de textos que traten temas 
como la salud, el consumo, el medio ambiente, las drogodependencias, etc., lo cual impulsará la consolidación de 
valores éticos y sociales. 

En este plano, la utilización de agrupamientos diversos en el aula (en pequeño o gran grupo) y la atención a la 
diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los/as alumnos/as (que es muy elevada en esta etapa) se 
convierten en mecanismos de actuación que favorecerán la interacción y el conocimiento mutuo. 

Además, el acercamiento a las relaciones entre lengua y sociedad permitirá al alumnado entender el carácter 
plurilingüe de España    y  las dimensiones del uso del español en América. 

 
 

1.4.3    Fundamentación psicopedagógica. 
 
 

Durante décadas, las principales teorías pedagógicas han coincidido en una forma de concebir el 
aprendizaje: el conductismo. Según éste, el conocimiento va desde el/la profesor/a al alumnado, que 
actúa como mero receptor de una información que, si el/la primero/a es competente, será relevante y se 
presentará de forma adecuada, con lo cual, y siempre que se lleve a cabo el proceso de asimilación 
necesario, el aprendizaje está garantizado.  
  
 Sin embargo, superado ya este modelo teórico (mucho más en las formulaciones psicopedagógicas que 
en la práctica docente, no queda más remedio que reconocerlo), es ahora, y  desde  hace ya algún tiempo, 
el constructivismo la doctrina pedagógica imperante. 

De acuerdo con esta posición, el aprendizaje verdadero y efectivo surge siempre del “conflicto cognitivo” 
causado por la interacción entre los conocimientos previos y la información nueva, lo cual deriva, 
finalmente, en la reelaboración personal de los esquemas de pensamiento propios para permitir la 
armonización de los nuevos “saberes” con los antiguos.  

Así, los papeles tradicionalmente asignados a docente y discente se modifican de forma sustancial, pues 
el carácter básicamente pasivo y receptivo de este último es sustituido por la consideración del alumno/a 
como el auténtico protagonista del aprendizaje, mientras que el papel del profesor/a pasa ahora a ser el 
de impulsor, organizador y colaborador de este proceso
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                            1.4.4    Fundamentación didáctica. 
 
 

Los fundamentos epistemológicos, sociológicos y psicopedagógicos recogidos arriba derivan y se pueden integrar en 
los siguientes principios didácticos: 

 Es preciso partir de los intereses del alumnado, pues no parece lógico suponer que al principio todos/as estén 
predispuestos/as a aprender lo que el/la profesor/a crea conveniente, de ahí que tengamos que evidenciar el interés 
intrínseco de lo que se aprende y adecuar los contenidos a los conocimientos, capacidades previas y expectativas de 
los/as alumnos/as. Con ello fomentaremos la motivación, que no sólo es causa del aprendizaje, sino también 
consecuencia de él. 

 
Tendremos que partir de los conocimientos previos, con la intención de cambiarlos, porque aprender es modificar lo 
que ya se sabe. Todo aprendiz tiene un bagaje de conocimientos previos, en buena medida implícitos, con los que es 
preciso conectar para que lo que se aprenda tenga sentido.  
La programación, por tanto, incluirá mecanismos para activar los conocimientos previos y modificarlos de forma 
progresiva, y tener en cuenta que la evaluación debe referirse, sobre todo, a la integración de los nuevos saberes con 
los anteriores. 

 
Es conveniente dosificar la cantidad de información nueva presentada en cada tarea, evitando así que los contenidos 
programados excedan los recursos cognitivos del alumno/a. Para ello en la programación se deben seleccionar y 
secuenciar los nuevos contenidos, destacando lo relevante y consolidando lo ya aprendido. 

 
Se deberá condensar y automatizar los conocimientos básicos necesarios para futuros aprendizajes; para ello se 
analizarán los materiales de aprendizaje y se seleccionarán en la programación los contenidos conceptuales o 
procedimentales necesarios para el futuro. 

 

Es necesario diversificar las tareas y escenarios de aprendizaje para los contenidos. Un mismo contenido se deberá 
presentar de diferentes formas, contribuyendo con ello a facilitar su conexión con nuevos aprendizajes y por tanto su 
recuperación y transferencia a nuevos contextos y situaciones. Si en nuestra programación diversificamos las tareas, 
los escenarios de aprendizaje y los recursos didácticos empleados, fomentaremos, sin duda, la atención y motivación 
del alumnado. 

 
Hay que diseñar las situaciones de aprendizaje en función de los contextos y tareas en los que los/as alumnos/as deben 
recuperar lo aprendido. El aprendizaje de un contenido, pues, tiene que conectarse con la situación en que es funcional 
(lo cual justifica su adquisición), relacionando los aspectos teóricos con sus aplicaciones prácticas. 

 
Se deben organizar y conectar lo más posible unos aprendizajes con otros, de forma que el alumnado perciba las 
relaciones entre ellos, ya que la comprensión en particular y el aprendizaje constructivo en general dependen del grado 
en que el aprendiz sea capaz de relacionar unos conocimientos con otros. Tejiendo una red de significados lo más 
organizada posible se facilita también la transferencia de lo aprendido. Para ello se programarán estrategias de síntesis 
y organización, como por ejemplo, los mapas conceptuales. 

 
El aprendizaje tiene que ser percibido por los/as alumnos/as como una tarea reflexiva y no repetitiva. De esta manera, 
se programarán tareas que induzcan a que el alumnado busque sus propias respuestas, promoviendo la reflexión 
consciente sobre lo aprendido. En esta línea, son aconsejables las actividades de grupo, ya que fomentan la aparición 
de alternativas conflictivas, además de permitir los aprendizajes sociales. 

 
Es necesario instruir a los/as alumnos/as en la planificación y organización de su propio aprendizaje utilizando 
estrategias adecuadas, haciendo que pasen de jugadores a entrenadores de sí mismos. Para ello, se programarán tareas 
de aprendizaje ante las que se deban tomar decisiones, planificar el trabajo, fijar metas, seleccionar estrategias y 
evaluar resultados. En definitiva, se trata de colaborar a que cada alumno/a aprenda a aprender, y favorecer, así, la 
capacidad para formarse autónomamente, aplicando los métodos apropiados de investigación. 

 
Se desarrollarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, así como la capacidad del alumnado 
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para expresarse correctamente en público. 
 

La formación del alumnado demanda el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
ingrediente básico de la sociedad actual, lo cual le posibilitará el conocimiento de aspectos técnicos y la adquisición 
de destrezas adecuadas para utilizar los medios a su alcance. Estos le permitirán buscar, contrastar e intercambiar 
información, comunicarse y exponer sus trabajos e ideas de forma clara y organizada. 

 
   En Andalucía, además, se debe partir de las peculiaridades, características y tradiciones del pueblo andaluz, con el 
objetivo de  servir a la explicación y comprensión de su realidad sociocultural, reflejar la contribución de esta Comunidad a la 
construcción  
 de España y Europa y al progreso de la Humanidad, y ayudar a asumir responsabilidades y compromisos con el desarrollo de 
Andalucía. 

 
 
 

1.4.5 Fundamentación legal. 
 
 

Toda Programación Didáctica debe contemplar, al menos los aspectos indicados en el artículo 68 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria. 

En Andalucía los correspondientes correspondiente Decreto 111/2016 de 14 de junio, para la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Decreto110/2016, de 14 de junio para Bachillerato, concretada a través de la Orden 
de 14 de julio de 2016 define sus apartados básicos: objetivos y contenidos para cada uno de los cursos; el modo 
en que se incorporan los temas transversales al currículo; la organización y secuenciación de los contenidos; la 
metodología; los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación y estándares de aprendizaje, así como las 
actividades de recuperación; los materiales y recursos didácticos; las actividades complementarias y extraescolares; las 
medidas de atención a la diversidad y, finalmente, el procedimiento para el seguimiento de la programación. Como 
podrá observarse, nuestra propuesta de programación contiene todos y cada uno de los aspectos señalados en este 
artículo. 

 
 

 2.      EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. ESTRUCTURA DE LA ETAPA 
   
                  Estructura 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: 

A. 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.  

B. Son de  carácter  obligatorio. A su vez, se clasifican en: 
C. Materias generales: comunes para todo el alumnado. 

   Materias de opción: en 3º y 4º de la ESO hay algunas materias troncales de entre las que los estudiantes deben 
elegir: 

- 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. 
- 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. 
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2.    Objetivos Generales de la Etapa. 

 
 

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 
 

-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. 

 
-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. 

 
-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. 

 
-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. 

                    
   -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. 

 
-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. 

 
-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. 

 
-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. 

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

 
-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.    

 
-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. 

 
 

-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. 

 
-Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 

 
       -Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

 
-Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada como 
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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. 
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4.   OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
  

 La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los  siguientes   
objetivos: 

 
1. 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. 
 

2. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
 

4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 

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

7. 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. 

 
8. 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. 

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

 
10. 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. 

11. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural. 

 
12. 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. 

 
13. 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. 
 

14. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
 

16. 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 
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tipos y opiniones diferentes. 
 

17. 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. 

 
18. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 

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

19. 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. 

 
20. 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. 
 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. 

21. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural. 

 
22. 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. 

 
23. 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. 
 

24. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
 

26. 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. 

 
27. 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. 

 
28. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 

los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
 

29. 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. 

 
30. 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. 

 
31.Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos   lingüísticos    
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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5.Contribución de la materia al desarrollo de las Competencias Clave 
 

A través de la materia 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 a respetar el turno de palabra. 
 
 

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 de 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 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. 
 

En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la adquisición de las competencias 
clave propuestas por la Unión Europea. 
 
 La concepción de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización 
del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y 
ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 
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Competencias y descriptores  que pueden evaluarse en el Área de Lengua Castellana y    Literatura : 

 

1.- Comunicación lingüística: 

 
-Ser consciente de los principales tipos de interacción verbal. 

-Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

-Adaptar la comunicación al contexto. 

 

-Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las reglas propias del 
intercambio comunicativo en diferentes situaciones. 

-Producir textos orales adecuados a cada situación de comunicación. 

-Buscar, recopilar y procesar información. 

 

-Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas. 

-Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de placer, de descubrimiento 
de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 

 

-Emplear los procedimientos lingüísticos para representar, interpretar y comprender la realidad. 

-Emplear los procedimientos lingüísticos para organizar y autorregular el conocimiento y la acción. 

-Conocer reflexivamente el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. 

 

-Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

-Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. 

-Conocer y aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente 

de una manera adecuada. 

 

-Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en 
función del contexto y la intención comunicativa. 

-Tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico. 

-Expresar adecuadamente -en fondo y forma- las propias ideas y emociones.
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2.- Digital: 

-Comprender e integrar la información en los esquemas previos de conocimiento. 
-Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual para informarse, aprender y 
comunicarse. 
-Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus pautas de decodificación y 
transferencia. 
-Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su 
utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 
-Mantener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar 
las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

 
3.- Social y cívica: 

-Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático para 
desenvolverse socialmente. 

-Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes de la 
ciudadanía. 
-Comprender de manera crítica la realidad siendo consciente de las diversas perspectivas al analizarla y empleando el diálogo para 
mejorar colectivamente su entendimiento. 
-Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y progreso de la humanidad sin que ello 
implique la pérdida de la identidad local. -Aceptar que los conflictos y valores e intereses forman parte de la convivencia y 
resolverlos con actitud constructiva. 
-Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando las ajenas. 
-Ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista, aunque sea diferente del propio. 

-Ser consciente de los valores del entorno y crear progresivamente un sistema de valores propios que rija el comportamiento al 
afrontar una decisión o un conflicto. 
-Valorar las diferencias y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombre y mujer. 

-Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos, manifestado especialmente en la toma de conciencia, control 
y autorregulación de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 
-Defender los derechos de los demás. 

 
4.- Conciencia y expresión cultural: 

-Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

-Expresarse mediante códigos artísticos y disponer de habilidades de cooperación para contribuir 

a la consecución de un resultado final, teniendo conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y 
contribuciones ajenas. 
-Conocer, de manera básica, las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así 
como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. 
-Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —la mentalidad y las posibilidades 
técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o colectividad que las crea. 
-Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 
-Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios 
artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 
-Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo intercultural y la 
realización de experiencias artísticas compartidas. 
-Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales. 
-Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
-Mostrar interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, 
tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 
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       5.- Aprender a aprender: 

-Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

-Tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje y obtener un rendimiento máximo y 
personalizado de las mismas con la ayuda de distintas estrategias y técnicas. 

-Conocer los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los 
recursos tecnológicos. 

-Sentir curiosidad por plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma 
situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, 
racional y críticamente, con la información disponible. 

-Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y transformarla en conocimiento 
propio, integrándola con los saberes previos y con la experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos 
y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

-Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que es, por tanto, merecedor del 
esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

-Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con manifestación de 
pensamiento estratégico. 

-Ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, sabiendo administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de los 
demás. 

 

6.- Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: 

                  -Elegir con criterio propio. 
 -Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos. 

 

-Analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar 
decisiones, actuar, evaluar y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 

 
-Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, 
dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias 
decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

 
-Liderar proyectos mostrando confianza en uno mismo, empatía, espíritu de superación, capacidad de diálogo 
y de cooperación, organización adecuada de tiempos y tareas, capacidad de afirmar y defender derechos o 
la asunción de riesgos. 

 
 
 
 
    
 
                         Por lo tanto , tenemos la siguiente relación competencial: 
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1. Comunicación lingüística (CCL) 
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 (CMCT) 
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. 

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, 
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Destrezas 
(cont.) 

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. 

 
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. 

4. Aprender a aprender (CAA) 
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. 
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Conocimientos 
(Cont.) 

� 
� 

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) 
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. 
 � 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. 
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Destrezas 
(Cont.) 

� 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) 
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. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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 
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Definición 
(Cont.) 

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 . Contenidos, criterios de evaluación relacionados con las Competencias Clave 
y estándares de aprendizaje secuenciados por curso. 

 
 

El currículo de la asignatura en los cuatro cursos de la educación Secundaria Obligatoria se organiza en cuatro 
bloques:  Comunicación oral: escuchar y hablar,   Comunicación escrita: 
 

 
Leer y escribir. Conocimiento de la lengua y educación literaria. Esta organización no pretende jerarquizar los 
aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar 
progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria. 

El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, persigue que el alumnado adquiera habilidades 
necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de  acuerdo a una 
situación comunicativa y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de las demás personas. El 
alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza del habla andaluza, ya que es en el código oral donde 
principalmente se manifiesta nuestra modalidad lingüística. 

Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de 
distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca las ideas explícitas e implícitas en el texto con el 
fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula 
proyectándose en todas las esferas de la vida: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer 
por placer. De la misma manera, la enseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba como un procedimiento 
estructurado que comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, revisión de estos y redacción del texto 
definitivo. Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de esta. 

La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, es la finalidad del bloque 
Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe entenderse siempre en un sentido funcional: como aprendizaje 
progresivo de las habilidades lingüísticas y como desarrollo de destrezas relacionadas con los usos discursivos del 
lenguaje que permiten interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir 
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correctamente. 

Por último, el bloque educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las alumnas 
lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de 
conocimiento del mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un proceso de formación 
lectora que continúe a lo largo de toda la vida; y alternando la lectura de obras literarias cercanas a 
sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas más 
representativas de nuestra literatura, con especial atención al patrimonio cultural de Andalucía. 

 Este bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a 
otros ámbitos de la expresión artística. 

Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos 
orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia:  

la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la violencia de 
género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la 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.  

Por otro lado, 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. 

 

 
 

A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables por cursos (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 a través de la 
Orden de 14 de julio de 2016).  
 

 
 
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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                          Programación de 1º de ESO 
 

6.1.1Contenidos mínimos, Criterios de Evaluación relacionados con las Competencias Clave 
y Estándares de Aprendizaje. 

 
 
 

 PRIMER CURSO DE ESO (1º ESO) 

Currículo básico de Lengua y Literatura en 1º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 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. 

 
 
 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos informativos, 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y 
social. (CCL, CAA, CSC) 

1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios del 
ámbito personal, 
escolar/académico y social. 
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. 
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literarios, persuasivos y 
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. 

 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo; identificando en ellos los 
elementos de la comunicación. 
(CCL, CAA, CSC) 

1.6. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Comprende el sentido global 
de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva e 
instructiva. 

 
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 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, instructivos y 
expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
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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 
uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus 
manifestaciones. 

 
 
 
 

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 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.).(CCL, 
CAA, CSC) 

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. 

 
3.2. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de 
cada participante en un debate. 

 
3.3. 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. 

 
 
 
 
 
 

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. 
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6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

 
9. Reconocer y respetar la riqueza 
y variedad de las hablas existentes 
en Andalucía. (CCL, CSC, CEC.) 

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. 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. 

 
6.2. Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y 
coloquios. 

 
6.3. Evalúa las intervenciones 
propias y ajenas. 

 
6.4. Respeta las normas de 
cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra. 

 
7.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

 

 
8.1 Reproduce 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. 

 
9.1 Reconoce y respeta la riqueza 
y variedad de las hablas existentes 
en Andalucía. 
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 10. Memorizar y recitar textos 
orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de 
contenido. (CCL, CAA, CEC) 

 
11. Reconocer las características 
de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. ( CCL, CSC, 
CEC) 

10.1 Memorizar y recitar textos 
orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de 
contenido. 

 
11.1 Reconocer las características 
de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 

 Bloque 2. Comunicación escrita. 

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. 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
(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 texto 
poniéndola en relación con el 
contexto. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos. 

 
1.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre 
ellas. 

 

 
Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

 1.5. Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de 
un texto que contenga diferentes 
matices semánticos. 

 
1.6. Evalúa su proceso de 
comprensión lectora usando 
fichas sencillas de autoevaluación. 

 
El periódico: estructura, 
elementos paratextuales y 
noticias. 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

2.1. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar, 
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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 
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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

académico/escolar y ámbito 
social. 

 
2.2. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando. 

 
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. 

 
3.1. 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 
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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. 

o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 
(CCL, CD, CAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CCL, 
CD, CAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso.( CCL, CD, CAA, CSC) 

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, 
etc.), así como de bibliotecas 
digitales y es capaz de solicitar 
libros, vídeos, etc. 
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. 

 
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. 

 
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. 
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  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. 

 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. (CCL, CAA, SIEP) 

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. 

 7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 

 7.4. Conoce y utiliza herramientas 
de las TIC, participando, 
intercambiando opiniones. 

 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. 

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 

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. 
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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. 

 
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 
de los distintos tipos de 

explicación de los diversos usos de 
la lengua. (CCL, CAA) 

 
 
 
 

2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas.( 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. 
(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. (CCL, CD, CAA) 

 
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. 
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 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. 
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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 
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 

7. Observar, reconocer y explicar 
los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración 
simple. (CCL, CAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de la 
oración simple: sujeto y 
predicado. (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) 

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. 

 
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. 

 
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. 

 
 
 
 

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. 
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riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

 
La modalidad lingüística andaluza. 

  
10.2. Identifica y usa en textos 
orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al 
emisor y al receptor. 

  10.3. Explica la diferencia 
significativa que implica el uso de 
los tiempos y modos verbales. 

 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. (CCL, 
CAA,) 

11.1. Identifica diferentes 
estructuras textuales: narración, 
descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos 
lingüísticos. 

 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, 
CSC) 

12. Conoce, usa y valora 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) 

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. 

  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 

1.   Leer   obras   de   la   literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas  a  los  propios  gustos  y 

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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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 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 
fragmentos, reconociendo los 
aspectos formales del texto 
teatral. Utilización dirigida de la 
biblioteca como espacio de lectura 
e investigación 

aficiones, 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 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) 

 
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, etc.). 

 
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. 

 
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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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 
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. (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 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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 crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 
(CCL, CD, CAA) 

7.2. Utiliza recursos variados de 
las TIC para la realización de sus 
trabajos académicos. 

 
 
 

                       Secuenciación de los contenidos de 1º ESO: 
 

En nuestro Centro IES  Axati , dedicamos 5 horas semanales a la materia de Lengua Castellana y 
literatura, ya que a las cuatro horas marcadas por la normativa, le sumamos una de  Taller de Lectura 
y Teatro que   dedicamos exclusivamente a la lectura y a la representación en cierta medida y a tertulias 
dialógicas. 

 
 
 

Contenidos / Unidades Trimestre 

UNIDAD 1: Nos comunicamos. La comunicación: 
elementos y clases. Escribir un  mensaje. La lengua y 
su organización. La Literatura. 

UNIDAD 2:  Las lenguas de España. Sentido literal y 
sentido figurado . Las mayúsculas. La palabra. Los 
morfemas. Formación de palabras. Los recursos 
estilísticos. 

UNIDAD 3: Los textos. Palabras polisémicas. La letra 
b.  El sustantivo , determinantes y el artículo. Los 
temas literarios. 

UNIDAD 4: Clases de textos. Escribir textos 
diferentes sobre un mismo tema.  Palabras 
sinónimas . La letra  v . Los demostrativos, posesivos 
y cuantificadores. Los géneros literarios. 

 

Primer trimestre. 54 sesiones. 

UNIDAD 5: La narración. Inventar y escribir un 
cuento. Las palabras  antónimas. La letra j. Relativos, 
interrogativos y exclamativos. La narrativa. 
 
 

UNIDAD 6:  La noticia. Hipónimos  e hiperónimos. La 
letra  g.  Los pronombres. El cuento. 

Segundo trimestre. 61 sesiones. 
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UNIDAD  7:   La descripción. Describir un animal 
fantástico. Los campos semánticos. La acentuación. 
El  adjetivo. La leyenda y el mito. 
 
UNIDAD 8: Descripción de personas y lugares. Crear 
un personaje y describirlo. Los campos léxicos. 
Acentuación de diptongos y triptongos. El verbo. La 
novela. 

 

UNIDAD 9: El diálogo. Acentuación de hiatos. 
 La conjugación verbal  .La lírica. 

UNIDAD 10: Clases de diálogos. Preparamos una 
entrevista .El diccionario. El punto y la coma. Los 
adverbios , preposiciones y conjugaciones. La estrofa 
y el poema. 

 
UNIDAD 11: La descripción y el diálogo en la 
narración. Escribir un cuento con diálogos y 
descripciones. Acentuación de palabras. Los dos 
puntos. Los grupos sintácticos. El teatro. 

 
UNIDAD 12:  Lenguaje e internet. Contestar a un 
correo electrónico. Los diccionarios digitales. La 
oración: sujeto y predicado.  La Literatura y el cine. 

Tercer trimestre. 47 sesiones. 
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  Programación de 2º de ESO.Contenidos mínimos, criterios de evaluación relacionados con las  

Competencias Clave y estándares de aprendizaje. 
 

6.3.1Contenidos mínimos, Criterios de Evaluación relacionados con las Competencias Clave 
y Estándares de Aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO CURSO DE ESO (2º ESO)  
 
 

Currículo básico de Lengua y Literatura en 2º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar. 

Escuchar. 1. Comprender, interpretar   y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar y social 

1.1.  Comprende el  sentido global 
de textos orales propios del 
ámbito personal, 
escolar/académico y social, 
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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. 

 
 

 
El diálogo. 

atendiendo al análisis de los 
elementos de la comunicación y a 
las funciones del lenguaje 
presentes. (CCL, CAA, CSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo.(CCL, CAA, CSC) 

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. 

 
1.5. 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. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Comprender el sentido global 
de textos orales. (CCL, CAA, CSC) 

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 
diferencias formales y de 
contenido que regulan los 
intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 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.). (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. 

 
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. 
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 6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo. (CCL, CAA, SIEP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

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. 
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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. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

8.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

 
9. Reconocer y respetar la riqueza 
y variedad de las hablas existentes 
en Andalucía. (CCL, CSC, CEC) 

 
9.1 Reconoce y respeta 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, CEC). 

10.1 Memoriza y recita textos 
orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de 
contenido. 

11. Reconocer las características 
de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales.( CCL, CSC, 
CEC) 

11.1 Reconoce las características 
de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 

 Bloque 2. Comunicación escrita. 

Leer. 1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
(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 
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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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

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. 

 
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 
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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, 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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, CSC). 

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. 

 
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. 
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como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista 
y discriminatorio del lenguaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Aplicar 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) 

 
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. 
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7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. (CCL, CAA,SIEP) 

 
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 
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  valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. 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. (CCL, CAA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. (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 

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. 

 
4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una 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. 
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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. 

 
 

 
Frase y oración. 

 
 

 
Oraciones impersonales, 
oraciones activas y pasivas. 
Transformación de oración activa 
a pasiva y viceversa. 

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 y eufemismos. (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. (CCL, CAA, CD). 

7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una 
oración simple. (CCL, CAA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Reconocer, usar y explicar los 
elementos que constituyen la 
oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 
(CCL, CAA). 

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. 

 
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. 
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Diferenciación de los tipos de 
predicado según su estructura. 

 
 

 
Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, 
identificación y explicación de los 
complementos verbales. 

 
 

 
ï 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
CSC). 

 
 
 
 
 
 

10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. (CCL, CAA). 

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 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. 
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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. 

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. (CCL, 
CAA, CSC). 

 
 
 
 
 
 
 

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, 
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. (CCL, CAA, 
CSC). 

11.1. Reconoce la coherencia de 
un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura 
y disposición de contenidos. 

 
 

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. 

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. 

 

 
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. 

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. 

 
13.1 Conoce 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 

 Bloque 4. Educación literaria. 

Plan lector. 
 
 

 
Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil adecuadas 

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. (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. 
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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, 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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, 

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 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 
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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. 

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 
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. (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) 

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, 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 persona les 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. 
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 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) 

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. 

 
 
 

4.1.1. Secuenciación de los contenidos de 2º ESO : 
 

De las cuatro horas marcadas por la normativa, una de ellas se dedica exclusivamente a actividades 
de lectura. 

 

Contenidos / Unidades Trimestre 
Unidad 1.   La comunicación. . Funciones del 
lenguaje. Signos y códigos. Acentuación de palabras . 
Las unidades lingüísticas. Temas y tópicos literarios. 

Unidad 2.  El texto y sus propiedades. La 
coherencia textual. Acentuación con hiatos.  
Clases de palabras. 

Unidad 3.  L os conectores. Estructurar la 
información.  Escribir una biografía. 
Acentuación de palabras.  Clases  de 
palabras. Géneros literarios. 

Unidad 4.  El texto oral. La comunicación no verbal. 
Las palabras derivadas. La letra h. El sintagma 
nominal y el sintagma verbal. Elementos narrativos. 

Primer trimestre. 48 sesiones. 
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Unidad 5. El texto oral parte dos. Diálogo. Las palabras  
compuestas.  Las palabras homófonas con o sin h .  El 
sintagma adjetival, adverbial  y preposicional.  Elementos 
narrativos II. 

Unidad 6. Clases de textos  según su forma. Los 
textos expositivos. Palabras Homófonas con b/v   . 
Sujeto y predicado. El verso. Ortografía y 
Gramática. 

Unidad 7. Clases de textos III.  Los textos prescriptivos. 
Las relaciones semánticas. LA LL/ Y. 

El complemento directo e indirecto. Estrofas y poemas. 
Léxico, ortografía y Gramática. 

Unidad 8. Clases de textos  III.  Atributo y  
predicativo.  Elementos teatrales. Léxico, 
ortografía y Gramática. 

Segundo trimestre. 50 sesiones. 

 
         
        
 

Unidad 9. Los medios de comunicación. El reportaje. 
El complemento circunstancial y el complemento 
régimen. Ortografía. 

Unidad 10. El periódico. Los géneros 
informativos y de opinión.  Escribir una 
carta al director. Signos de puntuación. 
Clases de oraciones . Escribir un guion de 
cine. 

Unidad 11. Anuncios publicitarios . Recursos de 
la publicidad. Locuciones y frases hechas.  Signos 
de puntuación.  Clases de oraciones II.  
Literatura e internet. Escribir un blog. 

Unidad 12. Los textos en Internet.  Solicitar 
información por correo electrónico. Signos de 
puntuación. Análisis de oraciones simples. La 
Literatura en la actualidad. 

Tercer trimestre. 36 sesiones. 

 
 
 

    
              6.3     Programación de 3º de ESO 
 

6.3.1 Contenidos mínimos, criterios de evaluación relacionados con las Competencias Clave y 
estándares de aprendizaje. 

 
 

 TERCER CURSO DE ESO (3º ESO)  
 

Currículo básico de Lengua y Literatura en 3º de la ESO 
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 Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar. 

Escuchar. 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. (CCL, CAA, CSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo. (CCL, CAA, CSC) 

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. 
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 e 
instructiva, identificando la 
información  relevante, 

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 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 
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. 

Audición y análisis de textos de 
distinta procedencia, que 
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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. 

 
Memorización y recitación de 
textos orales desde el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Comprender el sentido global 
de textos orales. (CCL, CAA, CSC) 

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 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…) 

 
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 
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conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 

 
Respeto por la utilización de un 
lenguaje no discriminatorio y el 
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. 
(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.). (CCL, CAA, CSC) 

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. 
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6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 

 
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, etc. Escolares 
respetando las reglas de 
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 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) 

 
9. Reconocer y respetar la riqueza 
y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía. (CCL, 
CSC, CEC) 

 
10. Memorizar y recitar textos 
orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de 
contenido. (CCL, CSC, CEC) 

 
11. Reconocer las características 
de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza 
y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía. 

 

 
10.1. Memoriza y recita textos 
orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de 
contenido. 

 
11.1. Reconoce las características 
de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 
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 manifestaciones orales. (CCL, 
CSC, CEC) 

 

 Bloque 2. Comunicación escrita. 

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. 
(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 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. 

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 
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. 

 
 
 
 

 
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CCL, CAA, CEC) 

Actitud reflexiva, sensible y crítica 
ante la lectura de textos que 
supongan cualquier tipo de 
discriminación. 
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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, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
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. 

 

 
3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. 

 
3.3. Respeta las opiniones de los 
demás. 
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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, CAA, CD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CCL, 
CAA, CD) 

 
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, 
etc.), 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. 
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 6. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. (CCL, CAA, CD, 
CSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. (CCL, CAA, SIEP) 

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 
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  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. 

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. (CCL, CAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
(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 

 

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: 
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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. 

 
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. 

 
 
 
 
 

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 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, CAA, CD) 

7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una 
oración. (CCL, CAA) 

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 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 
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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. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 simple. (CCL, 
CAA) 

 
 
 
 
 
 

10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. (CCL, CAA, CSC) 

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, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

 
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. 

 
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 
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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. (CCL, 
CAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
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, 

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. Conoce, usa y valora las 
normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

 

 
13.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España y 
explica alguna de sus 
características diferenciales 
comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes 
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 profundizando especialmente en 
la modalidad lingüística andaluza. 
(CCL, CAA, CSC) 

históricos y describiendo algunos 
de sus rasgos diferenciales. 

 
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. 

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. (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 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 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 

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. 

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) 

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, 
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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. 

 
 
 
 
 

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. 
(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 

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. 

 
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. 
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 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. 
(CCL, CAA, CSC, CEC) 

 
6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. (CCL, 
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, CAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 TIC para la realización de sus 
trabajos académicos. 

 
 
 
 

 

Secuenciación de los contenidos  de 3º ESO   
 

En nuestro Centro, dedicamos cinco horas semanales a la materia de Lengua Castellana y literatura, 
ya  que, a las cuatro horas marcadas por la normativa, le sumamos Taller de Lectura y Teatro, que 
dedicamos exclusivamente a la lectura. 

 
 
 

Contenidos / Unidades Trimestre 

UNIDAD 1:  El texto. Clases de textos. La acentuación. 

Funciones sintácticas. La Edad Media. La poesía medieval. 
Primer trimestre. 54 sesiones. 
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Reseñar una obra  literaria. Banco de textos. 

Comprensión lectora.  

Gramática. 

Ortografía Reglas de acentuación. 

UNIDAD 2:  La literatura de SMS. 

Comprensión lectora.  
Los Milagros de Nuestra Señora , Berceo.  La poesía  
medieval. Coplas  de Manrique. 

El texto y sus propiedades. Adecuación, coherencia 
y cohesión. Redactar un texto coherente y 
cohesionado. Gramática. Formación de palabras. El 
sintagma nominal. Ortografía. Los signos de puntuación.  

UNIDAD 3: Estratos. 

Comunicación. La narración. Personajes, marco 
narrativo y narrador. Rasgos lingüísticos de la 
narración. La prosa medieval. Elaborar un eje 
cronológico. Clases de sintagmas. El sintagma 
verbal. 
Texto de Don Juan Manuel , El Conde Lucanor. 
 

La prosa y el teatro. Alfonso X el Sabio y los 
ejemplarios. Don Juan Manuel. El teatro medieval. 
Una obra capital y comentario de texto. El conde 
Lucanor 
 
 

UNIDAD 4:  Contando historias. 

La descripción, y el diálogo .  

Sentido literal y figurado.  

Uso de mayúsculas. Clases de sintagmas.  

El teatro medieval. La Celestina. 

 Elaborar una guía de lectura. 
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UNIDAD 5:  Agujeros de gusano. 
 La exposición.  La oración. 
Las formas de organización de los textos  
expositivos. Hacer una exposición oral. 
Denotación y connotación.  
Homófonos con h y sin h.   
 El Renacimiento .  La poesía renacentista I. 
Lamento amoroso de Garcilaso de la Vega. 
Poemas de Francisco de Aldana y Petrarca. 
 
 

UNIDAD 6:   Una redacción. 

La argumentación  en la literatura.  

Escribir un texto argumentativo.  El cambio 
semántico. 

Palabras Homófonas con  v / b. Complementos del 
predicado. La poesía renacentista II. 

Noche serena, Fray Luis de León.  

Oda a Salinas,  El cantar de la esposa , San Juan de 
la Cruz. 

Nada te turbe, Santa Teresa de Jesús. 

El pastorcico, San Juan de la Cruz. 

 

Segundo trimestre. 61 sesiones. 
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UNIDAD 7:  Informativos. 
 
Los medios de comunicación. Redactar una noticia. 
Palabras de origen latino.   Parónimos ll/y. 
Los complementos del predicado  II. 
La prosa renacentista. El Lazarillo de Tormes. 
  Fragmentos de Alfonso de Valdés y poemas 
anónimos : 
Solo yo, Hacer del hambre virtud. 
 
 

UNIDAD 8:  Siéntate aquí, chaval. 

 El texto periodístico. Escribir una crónica. 

Palabras procedentes de otras lenguas. 

Ortografía: extranjerismos. 

Complementos del predicado III.  

El Barroco.  Concepto. Corrientes literarias. 

La poesía barroca.  Componer un soneto. 

Poesía de Góngora, Quevedo y Lope de Vega. 

Selección de poemas de estos tres grandes autores 
de Barroco español:  

 

Ándeme yo caliente, Góngora. 

La muerte de Acis, Góngora. 

Ah , de la vida, Quevedo. 

En los claustros del alma , Quevedo. 

Suelta mi manso, mayoral extraño, Lope de Vega. 

 

 

UNIDAD 9: Hasta que llegó la red  Tercer trimestre. 47 sesiones. 
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La comunicación. Preparar 

una entrevista. Unidades 

léxicas. Unidades léxicas 

complejas. Signos de 

puntuación. Clases de 

oraciones simples. La prosa 

barroca. 

UNIDAD 10:  Un negocio 

absurdo.  

La publicidad. Los signos 

de puntuación  II.  Clases 

de oraciones simples  II. 

Cervantes y el Quijote. 

 

UNIDAD11:  En el paro. 

Variedades sociales. Las  abreviaturas.  Signos de 

puntuación III.  La oración compuesta. El teatro del 

siglo XVI. 

Obras de Lope de Rueda.  

 

UNIDAD 12:   Tres momentos. 

Las lenguas de España.  La modalidad 

lingüística andaluza. 

Preparar un trabajo monográfico. Los 

tecnicismos.  La norma ortogáfica. 

Las oraciones subordinadas.  

El teatro barroco. 
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 El teatro en el siglo XVII. 

Los corrales de comedias. Lope de Vega. Calderón de 
la Barca. Tirso de Molina. Una obra capital y 
comentario de texto. El perro del hortelano. La vida es 
sueño. 

 

 
 
 

  6.4   Programación de 4º de ESO 
 

 6.4.1Contenidos mínimos, Criterios de Evaluación relacionados con las Competencias 
Clave y Estándares de Aprendizaje. 

 
 
 

CUARTO CURSO DE ESO (4º ESO) 

Currículo básico de Lengua y Literatura en 4º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

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, 
social y ámbito laboral. 

 
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, comprensión, 
interpretación y valoración del 
sentido global de debates, 
coloquios, entrevistas y 

1.    Comprender,    interpretar   y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar, laboral y 
social. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno sea capaz 
de identificar toda información 
básica (verbal y no verbal) y sea 
capaz de identificar el tema y la 
finalidad de un texto oral 
mediante la identificación de la 
estructura interna. Además, se 
evalúa que el alumno logre 
diferenciar los procedimientos 
empleados para la transmisión 
información de los empleados 
para expresar opinión, y que sepa 

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. 

 
1.4. Distingue las partes en las 
que se estructuran los mensajes 
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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 orales propias de los 
medios de comunicación. El 
debate. 

desarrollar las instrucciones de 
textos orales. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y 

cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno sea capaz 
de entender y resumir la 
información básica (verbal y no 
verbal), el tema y la intención de 
textos orales de diversa intención 
(narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva o 
argumentativa). También evalúa 
que el alumno sea capaz de 
valorar y enjuiciar de forma 
coherente y cohesionada textos 
orales de diversa intención. Por 
último, se pretende que el 
alumno sea capaz de desarrollar 
el autoaprendizaje mediante el 
uso de fuentes de consulta que le 
faciliten la comprensión de los 
textos orales. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

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 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
dialogados 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 
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3. Comprender el sentido global y 
la intención de textos orales. 

 
Con este criterio se pretende que 
el alumno sea capaz de participar 
en diálogos no planificados 
respetando las reglas (sociales y 
verbales), identificando el tema, 
la intención, los puntos de vista 
de los interlocutores y los rasgos 
lingüísticos propios de estos 
textos orales. También se evalúa 
la capacidad crítica del alumno 
para identificar los puntos de 
vista de los interlocutores y las 
razones con que se defienden. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

(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 
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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…). 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno sea capaz 
de componer y comunicar textos 
orales coherentes y 
cohesionados, ajustándose a las 
normas lingüísticas, prosódicas, 
kinésicas, proxémicas y sociales 
que rigen los discursos orales. 
También se evalúa el desarrollo 
del autoaprendizaje mediante la 
identificación y corrección de 
errores  (anacolutos, 
discordancias, uso equivocado de 
tiempos verbales, empleo de 
muletillas…) en textos orales 
propios y ajenos. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y 

cívicas. 
 

 
5. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 

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, 
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 como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta 
para regular la conducta. 

 
Con este criterio se pretende 

evaluar que el alumno sea capaz 
de valorar el idioma como 
herramienta eficaz para 
comprender y expresar datos, 
conceptos, estados de ánimo y 
opiniones, y orientar el 
comportamiento de otras 
personas persuadir, solicitar, 
convencer…). 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y 

cívicas. 
 

6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o 
informales, de forma individual o 
en grupo. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno sea capaz 
de comunicarse, en el ámbito 
académico y tras el uso de 
fuentes de consulta, mediante 
discursos orales (planificados y no 
planificados) coherentes y 
cohesionados, apoyándose en 
medios auxiliares (impresos, 
digitales, audiovisuales..) que 
completen el texto oral, 
empleando léxico del registro 
formal y tecnicismos propios del 
tema de cada texto, aplicando las 
normas de dicción y prosodia que 
permitan una expresión oral 
correcta y entendible. También se 
evalúa que el alumno comprenda 
y sintetice en textos (orales y 
escritos) el tema y las ideas 
principales de intervenciones 

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 
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 públicas ajenas. Por último, este 
criterio pretende que el alumno 
desarrolle su capacidad de 
autoaprendizaje mediante la 
identificación y corrección de 
errores en la expresión oral 
propia y ajena. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
propios de los medios de 
comunicación. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno sea capaz 
de dominar y aplicar las normas 
sociales propias de la 
comunicación oral en el entorno 
académico, evitando el uso 
discriminatorio del idioma. 
También se evalúa que el alumno 
desarrolle una actitud crítica para 
valorar en los medios de 
comunicación los puntos de vista 
ajenos y los argumentos en que se 
apoyan. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 

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. 
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 5º) Competencias sociales y 
cívicas. 

 
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. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno sea capaz 
poner en práctica las pautas 
sociales y los elementos verbales 
y no verbales propios de 
situaciones comunicativas orales 
planificadas y no planificadas que 
le permitan comunicar ideas, 
datos, estados de ánimo, 
sentimientos y opiniones. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

 
 

 
8.1 Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias 
de comunicación. 

 Bloque 2. Comunicación escrita. 

Leer. 1. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno, dado un 
texto escrito, sea capaz, de 
comprender y analizar de forma 
crítica el significado global, 
relacionando las ideas (explícitas 
e implícitas), identificando los 
vínculos entre el texto y su 
contexto y reconociendo el tipo 
de texto. También se evalúa que 
el alumno sea capaz de 
desarrollar el autoaprendizaje 

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. 

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 y valoración de 
textos narrativos, descriptivos, 
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instructivos, expositivos, 
argumentativos y 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 
dialogados. 

 
Interés por la composición escrita 
como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar las experiencias y los 
conocimientos propios, y como 
instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 

mediante la adquisición de nuevo 
léxico para enriquecer su 
expresión escrita y mediante la 
identificación y corrección de 
errores en los textos escritos. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos orales. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno sea capaz 
de identificar las ideas 
fundamentales, la estructura y la 
intención comunicativa de textos 
(narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos, 
instructivos y dialogados) escritos 
de diversos ámbitos del alumno 
(personal, familiar, social, 
académico y laboral). También se 
evalúa que el alumno sea capaz 
de     reconocer  los rasgos 
característicos de los distintos 
tipos de textos periodísticos. Por 
último, este criterio pretende 
evaluar la capacidad del alumno 

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 relaciones con 
organizaciones, identificando la 
tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la 
organización 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. 
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 para identificar los elementos 
verbales y no verbales y la 
intención persuasiva de los textos 
publicitarios que aparecen en los 
medios de comunicación. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
5º) Competencias sociales y 

cívicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno reconozca 
y valore respetuosamente puntos 
de vista ajenos sobre el tema o 
sobre alguna de las ideas 
fundamentales de un texto 
escrito y que muestre su visión 
crítica de forma respetuosa sobre 
el sentido global o sobre aspectos 
del texto escrito de forma 
respetuosa y con expresión verbal 
coherente y cohesionada. 

 
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. 
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1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y 

cívicas. 
 

 
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. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno sea capaz 
integrar en sus textos orales y 
escritos los conocimientos 
(gramaticales, ortográficos y 
enciclopédicos) adquiridos 
mediante su autoaprendizaje, 
consultando de forma efectiva 
diversas fuentes impresas o 
digitales y conociendo la forma de 
acceder a las mismas. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 

 
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno, a partir de 
un plan de trabajo previo y de una 
revisión constante, sea capaz de 
escribir textos organizando 
presentando las ideas de forma 
coherente, redactando y 
conectando las partes del texto 
de forma coherente. También se 
evalúa el autoaprendizaje del 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 ortográficas y 
gramaticales. 
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 alumno analizando textos escritos 
propios y ajenos, y corrigiendo 
errores de redacción propios y 
ajenos. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno sea capaz 
de expresarse por escrito en los 
ámbitos personal, social, 
académico y laboral, redactando 
textos que presenten los rasgos 
propios de la tipología requerida 
(descriptivo, narrativo, 
instructivo,  expositivo, 
argumentativo y dialogado), 
empleando recursos lingüísticos 
de cohesión. También se evalúa 
que el alumno resuma y sintetice 
mediante diversas técnicas 
(mapas conceptuales, 
esquemas…) textos escritos 
reflejando por escrito las ideas 
principales y sus relaciones de 
forma coherente y cohesionada. 
Por último que se pretende que el 
alumno sea capaz de comprenden 
las partes no verbales de textos 
discontinuos analizando la 
información que aportan. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

 
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. 
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 4º) Aprender a aprender. 
 
 
 
 

7. Valorar la importancia de la 
lectura y la escritura como 
herramientas de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno, a partir de 
una actitud creativa, sea capaz de 
escribir textos que reflejen sus 
ideas con precisión y coherencia, 
empleando un código lingüístico 
elaborado, usando léxico del nivel 
formal. También se evalúa que el 
alumno sea capaz de usar de 
forma crítica y de manera 
responsable los medios de la 
Tecnología de la Información y la 
Comunicación para su desarrollo 
personal expresando su opinión y 
valorando los puntos de vista 
ajenos. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

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. 

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 

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. 

1.1. Explica los valores expresivos 
que adquieren algunos adjetivos, 
determinantes y pronombres en 
relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen. 

97



 

 

 
 

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 en papel y 
formato digital sobre la normativa 
y el uso no normativo de las 
palabras e interpretación de las 
informaciones lingüísticas 
(gramaticales, semánticas, de 
registro y de uso) que 
proporcionan los diccionarios de 
la Lengua. 

 
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. 

Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno, a partir de 
un texto, sea capaz de identificar 
adjetivos calificativos, 
determinantes y pronombres, y 
de comentar los valores 
estilísticos que aportan al texto, 
señalando la intencionalidad 
comunicativa del texto. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 
2. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren las 
formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno, a partir de 
un texto, sea capaz de identificar 
las formas verbales y de comentar 
los valores estilísticos que estas 
aportan, señalando la 
intencionalidad comunicativa del 
texto. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 
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. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno sea capaz 
construir palabras de todas las 
categorías mediante la derivación 
a partir del reconocimiento de los 
diversos procesos morfológicos y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 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 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. 

a partir del análisis del valor léxico 
de los prefijos y de los sufijos. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 

 
4. Identificar los distintos niveles 
de significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde 
aparecen. 

 
Con este criterio se pretende que 
el alumno sea capaz de identificar 
la intención comunicativa de un 
texto y su relación con el 
contexto, analizando e 
interpretando el significado y los 
sentidos de palabras clave de un 
texto. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 

 
5. Usar correcta y eficazmente los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, en papel o en formato 
digital para resolver dudas sobre 
el uso correcto de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno sea capaz 
de desarrollar la independencia 
en su aprendizaje del estudio del 
idioma recurriendo a las 
adecuadas fuentes de consulta, 
impresas y digitales. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

origen grecolatino utilizándolos 
para deducir el significado de 
palabras desconocidas. 

 
 
 
 
 
 

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. 
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 4º) Aprender a aprender. 
 

6. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones 
simples y compuestas. 

 
Con este criterio se pretende que 
el alumno sea capaz identificar la 
estructura jerárquica y los 
componentes de los enunciados 
simples y compuestos. También 
se evalúa que el alumno, a partir 
de oraciones simples, sea capaz 
de construir oraciones complejas 
empleando procedimientos 
sintácticos (basados en la 
equivalencia entre sustantivos, 
adjetivos y adverbios con las 
proposiciones  sustantivas, 
adjetivas y adverbiales) y 
recurriendo a procedimientos 
textuales que eviten la repetición 
innecesaria de unidades léxicas 
pero que garanticen la 
permanencia de la información. 
Finalmente, se pretende que, a 
partir de textos de los diversos 
ámbitos del alumno, el alumno 
sea capaz de observar, analizar y 
comentar aspectos sintácticos de 
la oración compuesta. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 
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. 

 
 

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, 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. 
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 Con este texto se pretende 
evaluar que el alumno sea capa de 
componer textos cumpliendo las 
normas ortográficas, 
morfológicas y sintácticas y 
reconozca el valor comunicativo y 
social de esas normas para lograr 
una comunicación eficaz desde el 
punto de vista lingüístico y social. 
También se evalúa que el alumno 
desarrolle el autoaprendizaje 
revisando los textos orales y 
escritos que crea y corrigiendo 
sus errores gramaticales y 
ortográficos. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 
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. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno reconozca, 
comprenda y emplee las 
estructuras características de 
todos los géneros textuales, con 
especial atención a los expositivos 
y argumentativos. También se 
evalúa que el alumno identifique 
los principales rasgos lingüísticos 
(tiempos verbales, léxico 
abstracto, subordinadas 
adverbiales…), la intención y el 
contexto apropiado de los textos 
argumentativos y expositivos. Por 
último, se pretende que el 
alumno exprese su punto de vista 
razonadamente, con  coherencia y 
cohesión en textos orales y 
escritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y 

cívicas. 
 

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 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno 
identifique, explique y use 
distintos tipos de conectores 
(causa, consecuencia, condición e 
hipótesis, etc.), así como los 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) 
como léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos) que 
proporcionan cohesión a un 
texto. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 
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. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno sea capaz 
de reconocer, valorar las 
características fonéticas, morfo- 
sintácticas y léxico-semánticas de 
los registros lingüísticos que 
caracterizan los textos orales y 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

102



 

 

 
 

 escritos que el alumno emplea en 
los ámbitos personal, familiar, 
académico, social y laboral. 
También se evalúa que el alumno 
sepa componer textos escritos y 
orales empleando el registro 
lingüístico apropiado según la 
situación comunicativa. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y 

cívicas. 
 

11. 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. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno sea capaz 
de dominar el perfecto uso de las 
reglas de ortografía y 
considerarlas un elemento 
irrenunciable en las 
comunicaciones eficiente. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 

 Bloque 4. Educación literaria 

Lectura libre de obras de la 
literatura española, universal y 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. 

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias 
de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno sea capaz 
leer y disfrutar de la lectura de 

1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
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 llaman la 
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Introducción a la literatura a 
través de los textos. 

 
 

 
Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española a del siglo XVIII hasta 
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 del siglo XVIII hasta 
nuestros días, 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. 

obras        literarias      relevantes. 
También se evalúa la capacidad 
para valorar con sentido crítico y 
razonadamente obras literarias, 
redactando resúmenes, 
comentando aspectos 
fundamentales del contenido e 
identificando relaciones con 
aspectos de la sociedad y del 
periodo histórico en que fueron 
escritas. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 
 

2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar la capacidad del alumno 
para incrementar  su 
competencia  crítica 
reflexionando y examinando las 
conexiones entre la literatura y 
otras manifestaciones artísticas 
de todos los periodos literarios 
del siglo XVIII hasta la actualidad, 
de manera que pueda constatar la 
pervivencia o cambio de 
elementos,  manifestaciones 
temas y literarios. También se 
evalúa la capacidad del alumno 
para comparar y valorar de 
manera crítica el tratamiento de 
un mismo tema en una obra 
literaria y en un medio de 
comunicación, y en épocas y 
culturas diferentes. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

atención y lo que la lectura le 
aporta 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 puntos de vista según 
el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee 
o ve. 
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 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, 
reales o imaginarios, diferentes a 
los nuestros. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar que el alumno sea capaz 
de considerar la literatura como 
fuente como fuente de 
conocimiento desarrollando el 
aprendizaje autónomo y las 
habilidades académicas y sociales 
necesarias para redactar trabajos 
de investigación en equipo. 
También se evalúa la capacidad 
de disfrutar de la lectura leyendo, 
recitando y dramatizando 
fragmentos de obras 
representativas de los periodos 
literarios del siglo XVIII hasta la 
actualidad, que permiten al 
alumno expresar emociones y 
sentimientos propios y valorar los 
ajenos con respeto y sentido 
crítico. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
6ª) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 
 

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. 

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 XVIII 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 
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Con este criterio se pretende 
evaluar que, a partir de la lectura 
de obras completas o de una 
selección de textos 
representativos, el alumno sea 
capaz de conocer los principales 
movimientos literarios, autores, 
del siglo XVIII hasta la actualidad y 
sus características realizando 
resúmenes, analizando las 
peculiaridades del lenguaje 
literario, comentando de manera 
crítica los aspectos más 
relevantes de los textos y 
valorando las relaciones de los 
textos con el periodo histórico y 
cultural en que fueron escritos. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 
 

5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

 
Con este criterio se pretende 
evaluar la capacidad del alumno 
para crear textos literarios 
originales siguiendo modelos de 
obras literarias del siglo XVIII 
hasta nuestros días, empleando 
elementos lingüísticos 
característicos aquellos textos y 
presentando y analizando sus 
propias emociones y puntos de 
vista. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

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. 
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 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. 

 
Con este criterio se pretende que 
el alumno adquiera hábitos de 
trabajo autónomo consultando 
diversas fuentes de consulta 
rigurosas, impresas y digitales, y 
redactando con coherencia y 
cohesión trabajos académicos en 
los que exponga sus análisis 
críticos sobre los aspectos 
formales y temáticos más 
relevantes de las obras y los 
movimientos literarios del siglo 
XVIII hasta nuestros días. 

 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

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. 

 
 

 

 Secuenciación de los contenidos de 4º ESO : 
 
 
 

Contenidos / Unidades Trimestre 

Unidad 1 .  Recuerdos de una vida 
Ø Lectura inicial. Mi abuelo Jerónimo.. 
Ø Tipología textual. Las propiedades del texto. 
Ø Lengua. Coherencia y cohesión. Clases de palabras. 
Ø Guía para el comentario crítico de un texto. 
Ø ¿Cómo se escribe? Ortografía. El acento. La b y la v. 

 
 

Primer trimestre. 34 
sesiones. 
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Ø Lectura literaria. El sí de las niñas , Moratín. 
Ø Literatura.  Cartas Marruecas, Cadalso. 

 
 
  Unidad 2 . Un día bueno. 
Ø  Palabras de origen latino.  Signos de puntuación. 

Ø Clases de sintagmas.  

Ø Literatura: el Romanticismo. 

Ø Competencia literaria: Una boda macabra de José de Espronceda. 

Ø Rimas y leyendas , Bécquer. 

 

  Unidad 3 . Una idea. 
- Los textos narrativos.  
- Los signos de puntuación.  

- Complementos del verbo. 

- El  Naturalismo y el Realismo: Clarín , Galdós , Juan Valera y Emilia Pardo 

Bazán. 

 
  Unidad 4 .Extrañas criaturas. 
 

- Los textos descriptivos. 
-Formación de las palabras. Procedimientos. 
-Modernismo y Generación del 98. Autores y obras. 

 

 

 
 
    Unidad 5. Robots voladores 
 
   - Textos instructivos. Acentuación en diptongos, triptongos e hiatos.  
   -  Clases de oraciones. 
  - Novecentismo y vanguardias. 
   - Greguerías de Gómez de la Serna. 
    - Estudio de poemas  de  Juan Ramón Jiménez : Yo no volveré. Intelijencia dame. 
 
 
 
   Unidad 6.  Viajes en el tiempo 
 

-Textos expositivos. Exposición oral. Acentuación. 

-La oración compuesta. 

-La Generación del 27. 

-Banco de textos: Lorca,  Aleixandre, Guillén y Luis Cernuda. 

 

 

Segundo trimestre. 32 
sesiones. 
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     Unidad 7.  Vida real 
- Los textos argumentativos. 
- Polisemia y homonimia. 
- Oraciones coordinadas y yuxtapuestas. 
- La  poesía de posguerra. Miguel Hernández. 
-  Blas de Otero. Poesía de los años concuenta.  
- Poesía desde los años 60 a la actualidad: Ángel González, José Valente. 

 
Unidad   8.   La raza humana tendrá que salir de la Tierra si quiere sobrevivir. 

-Textos dialogados. 

-Sinonimia y antonimia. 

-Subordinadas sustantivas. 

- La novela de la posguerra. Miguel Delibes, Cela  Luis Martín Santos , Carmen 

Laforet. 

 

 

 
   

  
    Unidad  9.  El graffiti entra en el museo. 
- Géneros periodísticos. 

- Hiperonimia e hiponimia. 

- Subordinadas adjetivas. 

- -El teatro de posguerra. 

 
 
     Unidad  10.   300.000 energúmenos 
- Géneros periodísticos. Artículo de opinión. 

- Significado denotativo y connotativo. 

- Ortografía . 
- Subordinadas adverbiales. 
- La  novela  actual : Eduardo Mendoza y Javier Marías. 

 
       Unidad 11.  Los anuncios se meten en la cabeza 
- Escribir un anuncio publicitario 

- Las grafías b, v, g , j. 

- Las subordinadas adverbiales  II. 

- La poesía y el teatro actual. 

- Elaborar un microrrelato. 

 

Unidad 12 .  El arte de rechazar una novela. 
 
- Preparamos un blog. 
- Las grafías ll/y/x/h. 
- Análisis sintáctico de oraciones compuestas. 

 

 

 

Tercer trimestre. 29 
sesiones. 
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6.5      Ámbito lingüístico y social en PMAR  (3º ESO) 
 
 

El Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) en el primer ciclo de la ESO es una materia especial, una 
de las bases de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO y 
por ello, es la segunda asignatura con mayor carga horaria en PMAR de 3º de la ESO. 

 
 

Hemos tenido en cuenta el currículo general de las asignaturas de Lengua y Literatura y de Geografía e 
Historia, prescriptivo en todo el territorio del Estado Español, dado por 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 del 3 de enero de 2015). 

 
 

A ello , hay que añadir la parte del currículo que cada Administración Educativa Autonómica considere 
oportuno, por lo que la presente programación didáctica contiene el currículo básico más otra parte 
complementaria necesaria para abordar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables conforme a lo que las Administraciones educativas autonómicas hayan desarrollado. 

 
 

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 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: 
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Contenidos mínimos, criterios de evaluación relacionados con las 
Competencias Clave y estándares de aprendizaje : 

 
 
 

 
 
 

LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Bloque 2. El espacio humano 

Bloque 3. Historia. La Edad Moderna 

 
 
 
 

 Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (3º ESO) 

Currículo básico de Lengua y Literatura en 3º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar. 

Escuchar. 
 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito académico/escolar 
(exposiciones  en clase, 
conferencias, intervenciones en 
radio y televisión, entrevistas,…) y 
ámbito social (exposiciones en 
clase,   conferencias, 
intervenciones en la radio y 
televisión, intervenciones en actos 
públicos, entrevistas, etc.). 

1. Comprender, interpretar   y 
valorar textos orales propios del 
ámbito académico/escolar y 
ámbito social, captando su 
sentido global, identificando la 
información relevante, 
extrayendo informaciones 
concretas, realizando inferencias, 
determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos 
aspectos de su forma y su 
contenido. (CCL, CAA, CSC) 

1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios del 
ámbito escolar y social, 
identificando la estructura, la 
información  relevante, 
determinando el  tema, 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante y la 
interrelación entre discurso y 
contexto. 

 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del 
texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación    con    la    finalidad  que 

  
1.3. Extrae informaciones 
concretas de una exposición, una 

111



 

 

 
 

persiguen: textos expositivos y 
textos argumentativos. 

 
Comprensión global: 
reconocimiento de la intención 
comunicativa del hablante, 
determinación del tema del texto, 
diferenciación de ideas principales 
y secundarias y obtención de 
información concreta. 

 
Interpretación del sentido del 
texto: determinación de la actitud 
del hablante. 

 
Observación y comprensión del 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas de la intención 
comunicativa de cada interlocutor 
y aplicación de las normas básicas 
que regulan la comunicación y que 
nos convierten en seres sociales. 

 
Hablar. 

 
Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la 
producción de textos orales: 

 
Claridad expositiva, adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido y aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen,…), mirada, 
posicionamiento y lenguaje 
corporal. 

 
Evaluación progresiva de la tarea. 

 
Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales 
formales e informales y 
evaluación progresiva de la  tarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Comprender el sentido global y 
la intención comunicativa de los 
debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, 
identificando, interpretando y 
valorando  la intención 
comunicativa, las posturas 
divergentes y asumiendo las 
normas básicas que regulan la 
comunicación para convertirnos 
en seres sociales. (CCL, CAA, CSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aprender a hablar en público, 
aplicando estrategias de 
planificación, textualización y 
evaluación del uso oral de la 
lengua. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

conferencia, una intervención 
pública en radio y televisión, una 
entrevista, etc. 

 
1.4. 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 
expositiva y argumentativa, 
identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

 
2.2. Reconoce la estructura de 
textos orales de intención 
expositiva y argumentativa, 
identificando las estrategias de 
cohesión textual oral. 

 
2.3. Extrae informaciones 
concretas de los textos y retiene 
información  relevante, 
seleccionando ideas principales, 
desechando ideas  poco 
significativas y reorganizando los 
datos recibidos. 

 
2.4. Resume textos expositivos y 
argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente. 

 
3.1. Realiza presentaciones orales 
(exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones planificadas a 
imitación de otras intervenciones 
de los medios de comunicación, 
discursos públicos…), de forma 
individual o en grupo. 
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en textos orales del ámbito 
académico/escolar (exposiciones 
en clase, conferencias, etc.) y 
ámbito social (intervenciones en la 
radio y televisión, intervenciones 
en actos públicos, entrevistas, 
etc.); y en textos orales en relación 
con la finalidad que persiguen: 
textos expositivos y textos 
argumentativos. 

 3.2. 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. 

 
3.3. Resume oralmente diálogos y 
debates realizados en clase. 

 
Participación en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, observando y 
respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas orales y que nos 
convierten en seres sociales. 

4. Comprender y asumir la 
importancia de respetar las 
normas básicas que regulan los 
debates, coloquios o 
conversaciones espontáneas para 
manifestar opiniones propias y 
respetar opiniones ajenas. (CCL, 
CAA, CSC) 

4.1. Participa activamente en los 
debates escolares, respetando las 
reglas de intervención, interacción 
y cortesía que los regulan, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

 
4.2. Conoce y aplica las reglas 
básicas de interacción, 
intervención y cortesía en sus 
prácticas orales espontáneas. 

  4.3. Utiliza un lenguaje no 
discriminatorio. 

 Bloque 2. Comunicación escrita. 

Leer. 
 

Conocimiento y uso progresivo de 
estrategias que faciliten la 
comprensión global de un texto en 
todas las fases del proceso lector, 
antes de la lectura (identificando 
el objetivo, activando el 
conocimiento previo,…), durante 
la lectura (recurriendo al contexto 
de palabras o frases para 
solucionar problemas de 
comprensión,  usando 
diccionarios,…) y después de la 
lectura (extrayendo la idea 
principal, resumiendo, 
interpretando y valorando el 
sentido de palabras, frases y 
texto). 

1. Aplicar progresivamente 
estrategias de lectura para la 
comprensión e interpretación de 
textos escritos. (CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos 
previos y trabajando los errores de 
comprensión. 

 
1.2. Realiza lectura expresiva de 
textos de diversa índole. 

 
1.3. Realiza inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de 
un texto que contenga diferentes 
matices para construir el 
significado global. 

 
1.4. Usa los conocimientos 
adquiridos, a través de la lectura y 
a través de su propia experiencia 
personal, para valorar el texto de 
forma global, o en aspectos 
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Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos en el ámbito 
académico/escolar (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales, 
trabajos, redacciones, 
conferencias escritas, etc.) y en el 
ámbito social (reportajes, 
crónicas, cartas al director, etc.); y 
de textos escritos en relación con 
la finalidad que persiguen: 
exposiciones y argumentaciones. 

 
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 en relación con 
el ámbito académico/escolar 
(resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales, trabajos, 
redacciones, conferencias escritas 
etc.) y ámbito social (reportajes, 
crónicas, cartas al director, etc.); y 
en relación con la finalidad que 
persiguen (exposiciones y 
argumentaciones). 

 
 
 
 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos escritos propios del 
ámbito académico/escolar y 
ámbito social, captando su 
sentido global, identificando la 
información relevante, 
extrayendo informaciones 
concretas, realizando inferencias, 
determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos 
aspectos de su forma y su 
contenido. (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. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados, 
integrando la reflexión ortográfica 

concretos, fundamentando sus 
opiniones personales con 
argumentos coherentes. 

 
2.1. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito 
académico/ escolar y ámbito social 
de los medios de comunicación 
identificando la organización del 
contenido y el formato utilizado. 

 
2.2. Localiza informaciones 
explícitas e implícitas de un texto, 
relacionándolas entre sí y con el 
contexto, secuenciándolas y 
deduciendo informaciones o 
valoraciones implícitas. 

 
2.3. Reconoce la idea principal y 
las ideas secundarias, 
comprendiendo las relaciones 
entre ellas. 

 
2.4. 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. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. 
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Interés creciente por la 
composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

y gramatical en la práctica y uso de 
la escritura. (CCL, CD, CAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
académico/escolar, ámbito social 
y ámbito laboral y de relaciones 
con organizaciones, y en relación 
con la finalidad que persiguen 
(exposiciones y 
argumentaciones), siguiendo 
modelos y aplicando las 
estrategias necesarias para 
planificar, textualizar, revisar y 
reescribir. (CCL, CAA, CSC, CD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. (CCL, CAA, SIEP) 

4.2. Redacta borradores de 
escritura. 

 
4.3. Escribe textos, usando el 
registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y 
ortográficas. 

 
5.1. Escribe textos propios del 
ámbito escolar/académico: 
resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales,  trabajos, 
redacciones, etc., imitando textos 
modelo. 

 
5.2. Escribe textos expositivos con 
diferente organización secuencial, 
imitando textos modelo. 

 
5.3. Escribe textos argumentativos 
con diferente organización 
secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento e 
imitando textos modelo. 

 
5.4 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. 

 
5.5. Realiza mapas conceptuales y 
esquemas que estructuren el 
contenido de los textos trabajados 
(numéricos, alfabéticos, de 
contraste, etc.). 

 
6.1. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la 
lengua, incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo 
la importancia de enriquecer su 
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  vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

 
6.2. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 

 
6.3. 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. 

La palabra. 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. (CCL, CAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 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. (CCL, CAA) 

 
3. Observar, reconocer y explicar 
los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales y adverbiales 

1.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras de una 
frase o un texto oral o escrito. 

 
1.2. Explica en un texto los usos 
connotativos o denotativos de las 
palabras, teniendo en cuenta la 
intención comunicativa del 
hablante. 

 
1.3. Diferencia los usos 
especificativos y explicativos de los 
adjetivos calificativos presentes 
en un texto, poniendo de 
manifiesto sus diferencias de 
significado. 

 
2.1. Usa 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. 

 
3.1. Identifica los diferentes 
grupos de palabras en frases y 
textos, diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que 

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 
(sinonimia, antonimia, polisemia, 
homonimia, antonimia, 
hiperonimia e hiponimia) y de las 
asociaciones semánticas (familia 
léxica y campo semántico). 

Conocimiento reflexivo de los 
cambios que afectan al significado 
de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

Conocimiento reflexivo, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas en la 
escritura. 
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Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta, en papel y 
formato digital, sobre el uso de la 
lengua. 

 
Las relaciones gramaticales. 

 
Observación, reconocimiento, 
identificación y explicación del uso 
de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial; 
de las relaciones que se 
establecen entre los elementos 
que los conforman y de las 
funciones que desempeñan dentro 
de la oración simple. 

 
Observación, reconocimiento, uso 
y explicación de los elementos 
constitutivos de la oración simple. 
Sujeto y predicado. Oraciones 
impersonales. Oraciones activas y 
pasivas. 

 
El discurso. 

 
Observación, reconocimiento, uso 
y explicación de los conectores 
textuales (de adición, contraste y 
explicación) y de los principales 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos). 

 
Observación, reconocimiento y 
explicación 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. 

dentro del marco de la oración 
simple. (CCL, CAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple, distinguiendo 
sujeto y predicado, reconociendo 
las oraciones impersonales y 
diferenciando las oraciones activas 
de las pasivas, en relación con la 
intención comunicativa del emisor 
de un texto. (CCL, CAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Identificar los conectores 
textuales presentes en los textos, 
reconociendo la función que 
realizan en la organización de su 
contenido. (CCL, CAA) 

lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de la 
oración simple. 

 
3.2. Reconoce y explica los usos de 
los grupos nominales, adjetivales, 
verbales y adverbiales dentro del 
marco de la oración simple. 

 
4.1. Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la 
oración simple, diferenciando 
sujeto y predicado en diferentes 
textos. 

 
4.2. Reconoce y diferencia 
oraciones impersonales, 
interpretando su presencia en un 
texto escrito como una marca de 
la actitud objetiva del emisor. 

 
4.3. Transforma oraciones activas 
en pasivas y viceversa, explicando 
los diferentes papeles semánticos 
del sujeto: agente, paciente, 
causa. 

 
4.4. Amplía oraciones en un texto, 
usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 

 
5.1. Identifica los conectores 
presentes en un texto escrito, 
reconociendo su función en la 
organización del contenido. 

 
5.2. 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), reconociendo su 
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Las variedades de la lengua.  función en la organización del 
contenido del texto. 

Conocimiento de los orígenes 
históricos de la realidad plurilingüe 
de España, valoración como 
fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

 
6. Aplicar los conocimientos sobre 
los mecanismos de referencia 
interna en la revisión y la mejora 
de los textos escritos propios y 
ajenos. (CCL, CAA) 

 
6.1. Aplica sus conocimientos 
sobre los mecanismos de 
referencia interna en la revisión y 
mejora de textos escritos propios 
y ajenos. 

  6.2 Reconoce la coherencia de un 
discurso, atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y 
disposición de contenidos. 

  6.3. 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. 

 7. Conocer la realidad plurilingüe 
de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales. (CCL, CAA, CSC) 

7.1. 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. 

  7.2. Reconoce las variedades 
geográficas del español dentro y 
fuera de España. 

 Bloque 4. Educación literaria. 

Plan lector. 
 

Lectura libre de obras de la 
literatura española, universal y la 
literatura juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo de 

1. Leer y comprender de forma 
autónoma obras literarias 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. (CCL, CAA, 
CSC, CEC) 

1.1. Lee y comprende, con un 
grado creciente de interés y 
autonomía, obras literarias 
cercanas a sus gustos y aficiones. 

 
1.2. Valora críticamente alguna de 
las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más 
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sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

 
Introducción a la literatura 
española del Siglo de Oro a través 
de los textos 

 
Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española de los siglos XVI y XVll a 
través de la lectura y explicación 
de fragmentos significativos y, en 
su caso, textos completos. 

 
Lectura y comprensión de textos 
literarios líricos representativos de 
la historia de la literatura de los 
siglos XVI y XVll, reconociendo la 
intención del autor, el tema, el 
contenido, la estructura del 
género y valorando el lenguaje 
poético, poniéndolo en relación 
con el contexto sociocultural al 
que pertenecen. 

 
Lectura y comprensión de textos 
literarios dramáticos, en versión 
original o adaptados, 
representativos del siglo XVll, 
explicando e interpretando su 
contenido y su lenguaje literario 
en relación con el contexto 
sociocultural al que pertenecen. 

 
Lectura comparada de textos de 
los XVI y XVll, reconociendo la 
evolución de temas, tópicos y 
formas literarias. 

 
Lectura comprensiva de El 
Lazarillo interpretando, 
explicando y valorando la 
trascendencia y pervivencia de la 
obra. 

 
Lectura comprensiva de una 
selección de capítulos de El 

 
 
 
 

2. Reconocer obras 
representativas de la historia de la 
literatura española de los siglos 
XVI y XVII, relacionándolas con el 
autor, el género al que pertenecen 
y la pervivencia de temas y 
formas. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 
3. Leer, comprender y comentar 
textos representativos de la 
literatura de los siglos XVI y XVll 
(líricos, narrativos y teatrales), 
reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido 
y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema y 
expresando esa relación con 
juicios personales razonados. (CCL, 
CAA, CSC, CEC) 

 
 
 
 
 
 

4. Leer, comprender y comentar 
textos literarios (líricos, narrativos 
y teatrales) en versión original o 
adaptados, representativos del 
siglo XVll, identificando el tema, el 
papel de los personajes en la obra 
y su relación con el movimiento y 
contexto sociocultural al que 
pertenecen. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

le llaman la atención y lo que la 
lectura de le aporta como 
experiencia personal. 

 
2.1. Reconoce obras 
representativas de la historia de la 
literatura española de los siglos 
XVI y XVII, relacionándolas con el 
autor, el género al que pertenecen 
y la pervivencia de temas y 
formas. 

 
3.1. Lee y comprende textos 
literarios representativos de la 
historia de la literatura de los 
siglos XVI y XVll, relacionando su 
contenido con la intención del 
autor y el contexto sociocultural y 
literario de la época y 
reconociendo la pervivencia de 
temas y formas. 

 
3.2. 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. 

 
4.1. Lee y comprende textos 
literarios y representativos de la 
literatura de los siglos XVI y XVll, 
identificando el tema, resumiendo 
su contenido y reconociendo e 
interpretando su lenguaje poético. 

 
4.2. Reconoce y explica en los 
textos literarios, en versión 
original o adaptada, los temas más 
representativos del teatro del 
siglo XVll, en relación con el 
contexto sociocultural al que 
pertenecen y la pervivencia de 
temas y formas. 
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Quijote interpretando, explicando 
y valorando la trascendencia y 
pervivencia universal de la obra. 

 
Creación. 

 
Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de 
textos de los siglos XVI y XVII, 
utilizando las convenciones 
formales del género y con 
intención lúdica y creativa. 

 
Consulta de fuentes de 
información variadas para la 
realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Leer, comprender y comparar 
distintos fragmentos literarios de 
los siglos XVI y XVll, reconociendo 
la evolución de algunos temas, 
tópicos y formas literarias. (CCL, 
CAA, CSC, CEC) 

 
6. Leer, comprender y valorar El 
Lazarillo, reconociendo los rasgos 
novedosos del protagonista 
antihéroe, explicando su evolución 
psicológica a lo largo de la obra, e 
interpretando y valorando la 
trascendencia y pervivencia de la 
obra. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Leer, comprender y valorar El 
Quijote, seleccionando los 
capítulos más relevantes, 
reconociendo a los principales 
personajes, explicando su 
evolución psicológica e 
interpretando los sentimientos 
humanos  universales 
representados en las figuras de 

4.3. Reconoce y explica el papel 
que representan los personajes en 
las obras de teatro del siglo XVll y 
lo relaciona con el contexto 
sociocultural al que pertenecen. 

 
5.1. Lee, comprende y compara 
textos literarios de los siglos XVI y 
XVll, reconociendo aspectos 
básicos de la evolución de algunos 
temas, tópicos y formas literarias. 

 
6.1. Interpreta y explica los rasgos 
novedosos del personaje de El 
Lazarillo. 

 
6.2. Reconoce y explica la 
evolución del personaje a lo largo 
de la obra, relacionándola con el 
contexto sociocultural en el que 
aparece. 

 
6.3. Identifica el papel que 
cumplen los otros personajes que 
rodean al protagonista. 

 
6.4. Reconoce y explica la 
trascendencia y pervivencia de la 
obra como modelo de un nuevo 
subgénero narrativo. 

 
6.5. Explica la pervivencia de los 
rasgos que definen la figura del 
antihéroe en El Lazarillo y los 
relaciona con otros personajes- 
tipo cercanos a sus gustos 
literarios. 

 
7.1. Interpreta y explica los rasgos 
que definen a los personajes de 
don Quijote y Sancho y su 
evolución psicológica a lo largo de 
la obra, reconociendo también el 
papel que cumplen los otros 
personajes que les rodean. 
7.2. Reconoce y explica la 
trascendencia y la pervivencia en 
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 don Quijote y Sancho. (CCL, CAA, 
CSC, CEC) 
8. Redactar textos con intención 
literaria, a partir de la lectura y 
modelos literarios del siglo XVl y 
XVll. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes variadas 
de información, 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, CAA, CSC, CEC, 
CD) 

el mundo actual de los valores 
humanos que la figura de don 
Quijote y su alter ego, Sancho, 
representan. 

 
7.3. Relaciona las figuras de Don 
Quijote y Sancho con otros 
personajes-tipo cercanos a sus 
gustos literarios. 

 
8.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de 
modelos dados de los siglos XVI y 
XVII, siguiendo las convenciones 
del género con intención lúdica y 
creativa. 

 
9.1. 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. 

 
9.2. 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. 

 
9.3. Utiliza recursos variados de 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 

 
 

Currículo básico de Geografía e Historia en 3º de la ESO  
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. El espacio humano 

España, Europa y el Mundo: 
la población; la 
organización territorial; 

1. Analizar las características de la 
población española, su 
distribución,  dinámica  y 

1.1. Explica la pirámide de población de 
España y de las diferentes 
comunidades  autónomas. 1.2. Analiza 
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modelos demográficos; 
movimientos migratorios; 
la ciudad y el proceso de 
urbanización. Actividades 
humanas:   áreas 
productoras del mundo. 
Sistemas y sectores 
económicos.  Espacios 
geográficos según actividad 
económica. Los tres 
sectores Aprovechamiento 
y futuro de los recursos 
naturales. Desarrollo 
sostenible. Espacios 
geográficos según actividad 
económica. Los tres 
sectores. Impacto 
medioambiental  y 
aprovechamiento de 
recursos. 

evolución, así como los 
movimientos migratorios. (CCL, 
CMCT, CAA, CSC) 

2. Conocer la organización 
territorial de España. (CCL, CAA, 
CSC) 

 
 

3. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles 
vías para afrontar estos 
problemas. (CCL, CAA, CSC, CMCT) 

 
 

4. Conocer los principales espacios 
naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular. (CCL, CAA, 
CSC, CMCT) 

5. Identificar los principales 
paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades 
autónomas. (CAA, CSC, CMCT) 

6. Reconocer las características de 
las ciudades españolas y las 
formas de ocupación del espacio 
urbano. (CCL, CAA, CSC, CMCT) 

7. Analizar la población europea, 
en cuanto a su distribución, 
evolución, dinámica, migraciones 
y políticas de población. (CCL, 
CAA, CSC, CMCT) 

8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. (CCL, CAA, CSC, 
CMCT, SIEP) 

en distintos medios los movimientos 
migratorios en las últimas tres 
décadas. 

2.1. Distingue en un mapa político la 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, 
provincias, islas. 

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 

 
 

6.1. Interpreta textos que expliquen las 
características de las ciudades de 
España, ayudándote de internet o de 
medios de comunicación escrita. 

7.1. Explica las características de la 
población europea. 7.2. Compara entre 
países la población europea según su 
distribución, evolución y dinámica. 

 
 

8.1. Diferencia los diversos sectores 
económicos europeos. 
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 9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras 
en Europa. (CAA, CSC, SIEP) 

 
 
 
 

10. Comentar la información en 
mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las 
migraciones. (CCL, CSC, CAA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. (CCL, CSC, CAA, SIEP) 

12. Entender la idea de 
«desarrollo sostenible» y sus 
implicaciones. (CSC, CAA, SIEP, 
CMCT) 

13. Localizar los recursos agrarios 
y naturales en el mapa mundial. 
(CSC, CAA, SIEP, CMCT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo. 
(CCL, CSC, SIEP) 

9.1. Distingue los diversos tipos de 
ciudades existentes en nuestro 
continente. 9.2. Resume elementos 
que diferencien lo urbano y lo rural en 
Europa. 

 
 

10.1. Localiza en el mapa mundial los 
continentes y las áreas más 
densamente pobladas. 10.2. Sitúa en el 
mapa del mundo las veinte ciudades 
más pobladas, dice a qué país 
pertenecen y explica su posición 
económica. 10.3. Explica el impacto de 
las oleadas migratorias en los países de 
origen y en los de acogida. 

 
 

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 
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. 
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15. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno. (CSC, SIEP, CAA) 

 
 
 
 

16. Analizar los datos del peso del 
sector terciario de un país frente a 
los del sector primario y 
secundario. Extraer conclusiones. 
(CCL, CAA, CSC, SIEP) 

17. Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario. (CMCT, CCL, SIEP) 

 
 
 
 
 
 

 
18. Identificar el papel de grandes 
ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de 
sus regiones. (CSC, SIEP) 

 
 
 
 
 

19. Analizar textos que reflejen un 
nivel de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar 
conclusiones. (CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 

 
 

20. Analizar gráficos de barras por 
países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda 

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. 

 
 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 
(lineales, de barra y de sectores) en 
soportes virtuales o analógicos que 
reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos 
elegidos. 

 
 

18.1. Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se 
refleja las líneas de intercambio. 18.2. 
Realiza un gráfico con datos de la 
evolución del crecimiento de la 
población urbana en el mundo. 

19.1. Comparar las características del 
consumo interior de países como Brasil 
y Francia. 

 
 
 
 

20.1. Crea mapas conceptuales 
(usando recursos impresos y digitales) 
para explicar el funcionamiento del 
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 externa entre países en desarrollo 
y los desarrollados. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP) 

21. Relacionar áreas de conflicto 
bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. (CSC, SIEP) 

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 

Bloque 3. La Historia. 

La Edad Moderna: el 
Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance 
posterior. El arte 
Renacentista   Los 
descubrimientos 
geográficos:   Castilla   y 
Portugal.  Conquista   y 
colonización de América. 
Las monarquías modernas. 
La unión  dinástica  de 
Castilla y  Aragón. Los 
Austrias y sus políticas: 
Carlos   V   y   Felipe   II.  Las 
«guerras de religión», las 
reformas protestantes y la 
contrarreforma católica 

30. Entender el concepto de crisis 
y sus consecuencias económicas y 
sociales. (CSC, CAA, SIEP) 

31. Comprender la significación 
histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa. (CSC, 
CAA) 

 
 
 
 

32. Relacionar el alcance de la 
nueva mirada de los humanistas, 
los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores. (CSC, 
CAA) 

30.1. Comprende el impacto de una 
crisis demográfica y económica en las 
sociedades medievales europeas. 

31.1. Distingue diferentes modos de 
periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 31.2. Identifica rasgos 
del Renacimiento y del Humanismo en 
la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas. 

32.1. Conoce obras y legado de 
artistas, humanistas y científicos de la 
época. 

 33. Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una etapa 
de transición entre la Edad Media 
y la Edad Moderna. (CSC, CAA, 
CCL) 

33.1. Conoce los principales hechos de 
la expansión de Aragón y de Castilla por 
el mundo. 

 34. Entender los procesos de 
conquista y colonización, y sus 
consecuencias. (CSC, CAA) 

34.1. Explica las distintas causas que 
condujeron al descubrimiento de 
América para los europeos, a su 
conquista y a su colonización. 34.2. 
Sopesa interpretaciones conflictivas 
sobre la conquista y colonización de 
América. 

  
35. Comprender la diferencia 
entre los reinos medievales y las 
monarquías modernas. (CSC, CAA) 

 
35.1. Distingue las características de 
regímenes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios y absolutos. 
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36. Conocer rasgos de las políticas 
internas y las relaciones exteriores 
de los siglos XVI y XVII en Europa. 
(CSC, CAA) 

37. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de estos 
siglos. (CSC, CAA, CCL, CEC) 

38. Conocer la importancia del 
arte Barroco en Europa y en 
América. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. (CSC, CAA, CCL, CEC) 

 

36.1. Analiza las relaciones entre los 
reinos europeos que conducen a 
guerras como la de los Treinta Años. 

37.1. Analiza obras (o fragmentos de 
ellas) de algunos autores de esta época 
en su contexto. 

 

 
38.1. Identifica obras significativas del 
arte Barroco. 

 
 
 
 

Temporalización de los contenidos de 3º PMAR : 
 
 

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 nueve unidades didácticas: 

 

UNIDADES PROYECTOS 

 
Unidad 1: Palabras en el aire 

« ¿Por qué en España se hablan varias 
lenguas?» 
(Preparación de una presentación oral 
que responda a las posibles preguntas 
de una estudiante extranjera sobre por 
qué en España se hablan varias 
lenguas.) 

 
 

Unidad 2: Ponte al día 

 
Unidad 3: El mundo de la imagen 

 
«Noticias de 1492» 
(Escribir una noticia a partir de un 
acontecimiento histórico ocurrido en 
1492.) 

 
Unidad 4:  La lucha por los ideales 

 
Unidad 5: El final de un viaje 

 
«Y tú, ¿qué opinas?» 
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Unidad 6:  Ciudadanos del mundo 

(Escribir un artículo de opinión 
defendiendo una postura a favor o en 
contra del uniforme escolar.) 

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física 
 

 
Unidad 7. 2 La población y la ciudad 

 
Proyecto de Geografía e Historia: 

«Nos vamos de romería» 
(Visita virtual a Roma para conocer su 
población, sus rasgos urbanísticos, sus 
sectores económicos, su arte y sus 
tesoros artísticos.) 

 
Unidad 8: Las actividades humanas 

 
Unidad 9: La Edad Moderna 

 

Temporalización de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social  (3ºESO). Distribución 
de las nueve unidades didácticas en las 33 semanas del curso escolar: 

 

UNIDADES TRIMESTRE DURACIÓN 

Unidad 1: Palabras en el aire 1.º 3,5 semanas 

Unidad 2:  Ponte al día 1.º 3,5 semanas 

Unidad 3:  El mundo de la imagen 2.º 3 semanas 

Unidad 4:  La lucha por los ideales 2.º 3,5 semanas 

Unidad 5:  El final de un viaje 3.º 3,5 semanas 

Unidad 6: Ciudadanos del mundo 3.º 3 semanas 

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física 1.º 1 semana 

Unidad 7.2: La población y la ciudad 1.º 3,5 semanas 

Unidad 8: Las actividades humanas 2.º 4 semanas 
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Unidad 9: La Edad Moderna 3.º 4,5 semanas 

 
 

Metodología. 
 

El planteamiento de la enseñanza y el aprendizaje desde un punto de vista competencial exige revisar algunos elementos 
esenciales del proceso educativo, como el hecho de que la enseñanza no puede centrarse únicamente en la explicación 
del docente, sino que habrá de poner el énfasis en la participación y la implicación del alumnado. 

Para potenciar esta implicación se requieren metodologías activas y contextualizadas basadas en estructuras de 
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan 
las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Serán adecuados, por tanto, 
todas aquellos métodos que promuevan la cooperación, el trabajo en grupos, el trabajo por proyectos, la resolución 
creativa de problemas, etc., y que, en definitiva, pongan a los alumnos en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Pero la concepción de un alumnado activo, protagonista de su propio proceso, exige también la presencia de un docente 
que oriente y facilite ese aprendizaje; que pueda, desde el respeto a la diversidad y a los distintos ritmos de sus alumnos, 
plantearles tareas motivadoras en las que estos deban poner en acción distintos tipos de conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores. 

Se trata de conseguir que los alumnos adquieran las competencias correspondientes, para lo cual es importante que 
aprendan haciendo y utilicen aquellas herramientas informáticas que faciliten la comprensión de conceptos y el manejo 
de la información. Se favorecerá el despertar la curiosidad de los alumnos y alumnas por los fenómenos de su entorno. 
Se le ofrecerá la oportunidad de proponer hipótesis y encontrar explicaciones, fomentar en ellos el pensamiento crítico 
y creativo. 

El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, esencial en los procesos de enseñanza-aprendizaje del 
ámbito abarca las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir y tendrá como principal objeto de estudio el 
análisis de situaciones reales de comunicación a través de una escucha activa, de intercambios orales sistematizados, de 
la lectura comprensiva y de la escritura considerada como un proceso y no como un producto final. Será de gran ayuda 
la inclusión en el aula de las tecnologías de la información y la comunicación, no solo como medio de acceso a una 
variedad de materiales y recursos virtuales, sino también como espacio para la expresión de alumnado a través de los 
recursos que ofrece la Red. 

Tan importante es que el alumno pueda ser capaz de expresarse por escrito con corrección, como que su comunicación 
oral sea clara y coherente. Se escucha y se habla en todos los ámbitos de la vida: en el escolar-académico, en el laboral, en 
el personal-cotidiano, en el social,…  

Por tanto, el alumnado debe aprender a intervenir y a expresarse oralmente en todos ellos. 
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Para la lectura, se necesita poner en marcha una serie de procedimientos cognitivos que el alumnado irá adquiriendo a 
lo largo de la etapa de tal forma que llegue a ser capaz no solo de localizar y extraer información, sino también de 
interpretar progresivamente los significados explícitos e implícitos, de predecir, de comparar,… y, finalmente, de valorar 
la forma de expresión y el contenido de cualquier texto. La lectura reflexiva, individual o colectiva, debe transformar el 
aula en un espacio de investigación en el que se comparta la comprensión y la interpretación de todo tipo de textos. 

La escritura es una de las herramientas más efectivas para estimular el desarrollo cognitivo y lingüístico de los 
estudiantes; su enseñanza-aprendizaje debe abarcar todo el proceso de construcción del texto: desde la planificación, 
escritura, crítica y revisión, hasta la reescritura. 

Observación, reflexión y explicación del uso de la lengua. La reflexión lingüística sobre el uso de la propia lengua no 
puede hacerse sin conocimiento de la norma que regula y garantiza la comunicación. Por eso es necesario que la 
trasposición didáctica de los contenidos lingüísticos tenga en cuenta tres fases progresivas: observación, reflexión y 
explicación del uso de la lengua, con el objetivo de mejorar en el alumnado su capacidad de comprensión y expresión 
oral y de comprensión y expresión escrita. 

Leer, entender y llegar a disfrutar con textos literarios de todas las épocas es una puerta abierta a la innovación. La 
literatura constituye un camino hacia el conocimiento de los valores y sentimientos del ser humano inmerso en culturas 
y mundos muy diferentes. 

Para la enseñanza de los bloques relacionados con el espacio humano (España, Europa y el Mundo) y con los de Historia 
se debe potenciar el carácter globalizador de los contenidos. Una de las estrategias básicas es el desarrollo de pequeños 
trabajos de investigación basados en primer lugar en la observación; luego, el alumnado ha de establecer, por inducción, 
conocimientos más globales que le permitan relacionar y comparar. En esta línea, conviene alternar el trabajo 
individualizado, que fomenta los niveles de cumplimiento y responsabilidad personal, con el trabajo en grupo, que 
favorece el proceso de socialización, el respeto a la diversidad de opiniones, la colaboración, etc. 

 
 

Criterios de evaluación. 
 

 
La evaluación es un proceso continuo que en ningún momento debe separarse de la línea de objetivos marcados 
inicialmente y de las competencias básicas.  
Como proceso formativo que es, se llevará mediante el control diario del trabajo del alumno así como de las 
apreciaciones sobre su actitud. Además se realizarán pruebas objetivas donde se intente apreciar el grado de 
cumplimiento de los objetivos, así como las capacidades competenciales que se han desarrollado. 

Estas pruebas constarán de cuestiones y actividades tendentes a valorar las diferentes facetas del proceso 
formativo y tendrán un sentido de creciente complejidad. En cada prueba  se pueden incluir cuestiones de repaso 
de conceptos anteriormente evaluados, siempre que el profesor lo estime oportuno. 

El diagnóstico de la evaluación será positivo cuando el alumno haya superado los objetivos marcados en las tres 
áreas de trabajo: conceptos, procedimientos y actitudes. Al final de curso, los profesores encargados de este nivel 
elaborarán, con el acuerdo del resto del Departamento, una prueba de madurez general que se sumará, si se estima 
oportuno, a las apreciaciones obtenidas durante el periodo formativo. 

En el programa de diversificación curricular hemos de añadir a la evaluación un valor motivador dentro del proceso  

educativo, de modo que el alumno mismo sea capaz de controlar su propio ritmo de aprendizaje y pueda comprobar 
sus avances en el proceso y en el grado de adquisición de las competencias básicas. 
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                   Procedimientos, técnica e instrumentos de evaluación. 
 
 

El alumnado recibirá pautas claras sobre cómo se le está evaluando. 
 

- Pruebas objetivas periódicas. Estas pruebas constarán de cuestiones y actividades tendentes a valorar las 
distintas facetas del proceso formativo y tendrán un sentido de creciente complejidad. En cada prueba se pueden 
incluir cuestiones de repaso de conceptos evaluados, siempre que el profesor lo estime oportuno. 

- Notas de clase. El profesor/a tomará nota de las intervenciones en el aula, del trabajo realizado por el alumno/a 
tanto dentro como fuera del aula, y de su comportamiento. 

- Cuaderno de aula del alumno/a. Este cuaderno reflejará todo el trabajo realizado por el alumno/a, y deberá 
estar bien presentado (limpieza, orden, caligrafía). 

- Trabajos realizados por el alumno/a. El profesor/a evaluará la calidad del trabajo y su presentación: cuaderno 
de aula, trabajo realizado, comportamiento, puntualidad y asistencia. 

-   Pruebas de lectura. 
 
 

      Criterios de calificación   para  3º PMAR  : 
 
 

Los criterios establecidos para considerar superada esta materia serán:  

            50 % PRUEBAS OBJETIVAS 

            10% TRABAJO EN CASA 

            10% EXPOSICIONES ORALES,  trabajos en grupos TIC, 

            10% Cuaderno del alumno. 

               20%........ 10% Trabajo en clase y 10% Lectura obligatoria.         
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Durante cada evaluación se realizarán un mínimo de dos exámenes, que se puntuarán de 0 a 10 puntos. Para aprobar un 
examen habrá que obtener una nota superior o igual a cinco. Se hará también un examen de verbos que contará para la 
media siempre y cuando se hayan aprobado los exámenes citados con anterioridad. 

Para la evaluación de los apartados antes señalados, el profesor tomará en consideración el nivel detectado en las pruebas 
iniciales y tendrá en cuenta también la progresión personal de cada alumno, en función de sus aptitudes. 

Es importante destacar en este apartado la importancia de la actitud del alumno o alumna. Si en esa evaluación continua el 
alumno o alumna se ha mostrado responsable en su trabajo, respetuoso con la asignatura, con los compañeros/as y con la 
profesora, y ha mantenido las normas básicas de educación se mantendrá el resultado obtenido después de haber aplicado 
el porcentaje explicado antes. Si no fuera responsable, respetuoso y educado en el desarrollo normal de la asignatura 
supondría restarle  el porcentaje correspondiente ya indicado antes  a la nota final. 

En el caso de no superar una evaluación, el alumno podrá recuperarla con una prueba escrita al terminar cada evaluación. 
Lo tendrán que realizar aquellos alumnos que tengan alguna evaluación suspensa o que quieran subir nota. En el caso 
de no superar estas tres pruebas (si es que hubiera llegado a esta circunstancia), el alumno iría a la convocatoria de 
septiembre con toda la asignatura. 

En el caso de ser descubierto un alumno copiando en un examen, suspenderá la evaluación de manera automática. 

Si un alumno durante una evaluación no presenta los ejercicios de clase un máximo de tres veces suspenderá ésta de 
manera automática. 

 

 

                        Criterios de evaluación para 3º  PMAR 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

 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 el que se produzcan ,averiguar sus 
causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016,de 14 de junio, adoptar 
las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

1. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los 
resultados de la intervención educativa. 

2. 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 
el desarrollo de las competencias clave. 

 

 3.   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 los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con 
los mismos. 

 

4.Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias 
y el contexto sociocultural del centro. 
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                                 5. Objetividad de la evaluación. 

 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que 
su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así 
como 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. 

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. 

 
FO

RM
AT

IV
A -

 

CO
N

TI
N

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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SU

M
AT

IV
A -

 

FI
N

AL
 

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. 

 
 

Referentes de la evaluación. 

1. 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 a los que se refiere el artículo 2. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 
evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las 
programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 

 
 
 

            Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 
 
 

El alumnado recibirá pautas claras sobre cómo se le está evaluando. Para ello utilizaremos los 
siguientes instrumentos: 
 -Pruebas objetivas periódicas escritas y orales. Estas pruebas constarán de cuestiones y actividades 
tendentes a valorar las distintas facetas del proceso formativo y tendrán un sentido de creciente complejidad. 
En cada prueba se pueden incluir cuestiones de repaso de conceptos evaluados, siempre que el profesor lo 
estime oportuno. 
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Observación directa. El profesor/a tomará nota de las intervenciones en el aula, del trabajo 
realizado por el alumno/a tanto dentro como fuera del aula, y de su comportamiento. 

Cuaderno de aula del alumno/a. Este cuaderno reflejará todo el trabajo realizado por el 
alumno/a, y deberá estar bien presentado (limpieza, orden, caligrafía). 

   Trabajos de investigación realizados por el alumno/a. El profesor/a evaluará la calidad del 
trabajo referente a su contenido y a su presentación ya sea oral o escrita. 

Lecturas de obras literarias. 
 
 

                 Criterios de calificación 3º PMAR  área social : 
 

Los criterios establecidos por el Departamento para considerar superada satisfactoriamente 
esta materia: 
 

                50 % PRUEBAS OBJETIVAS 

                 10% TRABAJO EN CASA 

                  10% EXPOSICIONES ORALES,  trabajos en grupos TIC, 

                    10% Cuaderno del alumno. 

                 20%........   10% Trabajo en clase y 10% Lectura obligatoria.         
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Se prestará especial interés en la presentación de documentos escritos, tanto en trabajos, como 
en exámenes y en el propio cuaderno de clase. 

 

 En este sentido, se valorará positivamente en los exámenes con hasta un punto por respetar las 
normas básicas de presentación de textos (anexo 1), y que se explica a continuación : 
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ANEXO I 
 
 

NORMAS BÁSICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TEXTOS 
 
 

1.- Limpieza. Hay que evitar en lo posible borrones y tachaduras. Para rectificar un error basta con encerrar 
entre paréntesis la palabra o la frase que se pretende corregir y trazar sobre ella una sola línea horizontal. No es 
necesario el tippex. 

 
 

2.- Márgenes. Es obligatorio dejar un espacio de margen, tanto en las partes superior e izquierda del folio (3 
centímetros aproximadamente), como en las partes inferior y derecha (2 centímetros aproximadamente). 

 
 

3.- Es importante el uso de una letra clara demasiado grande ni excesivamente pequeña. 
 
 

4.- Claridad y concisión. Es preferible el empleo de oraciones breves, claras  concisas para expresar ideas y 
conceptos. 

 
 

5.- Salvo indicación expresa del profesor, los exámenes se presentan siempre escritos con bolígrafo azul o 
negro. En ningún caso con lápiz o con tinta de otros colores. 

 
 

6.- Respeto por las normas ortográficas. Es conveniente dedicar unos minutos a revisar un examen antes de 
entregarlo para asegurarnos de que no contiene faltas de ortografía. 

 
 

7.- Uso correcto de los signos de puntuación (coma, punto, punto y coma,...) las oraciones que giran alrededor 
de la misma idea se agrupan en un mismo párrafo. Cada párrafo se separa del anterior mediante un punto y 
aparte. 

 
 

8.- Empleo de un vocabulario adecuado. No son admisibles al escribir los coloquialismos propios de la lengua 
oral, ni mucho menos los vulgarismos. También es importante evitar las repeticiones excesivas de las mismas 
palabras recurriendo al empleo de sinónimos. 

 
 

9.- Uso de abreviaturas. Sólo deben usarse las que están admitidas y son de uso común o propias de una 
determinada asignatura (etc, km, SN, SV,...) No deben emplearse aquellas que frecuentemente se usan en los 
SMS o en el messenger (xq, mxo, bss,...) ya que su utilización constituye una falta de ortografía. 

 
 

10.- Para citar una obra literaria, escribiremos la primera palabra de su título con mayúsculas y lo subrayaremos 
(La isla del tesoro, La sombra del viento...)
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          Recuperación de contenidos no superados en evaluaciones precedentes 
 
 

La forma de recuperar los contenidos será a través de la observación directa del trabajo del alumnado durante 
todo el curso y la realización, por parte de estos, de una serie de actividades de refuerzo. 

A pesar de que la evaluación es continua, si los profesores lo consideran oportuno, se podrá hacer un ejercicio 
de recuperación de los contenidos no superados y que se incluirá en el 40 % de la calificación del siguiente 
trimestre del curso en el que están. 

 
 
 

Alumnos/as con el área pendiente de cursos precedentes 
 
 

Como ya mencionamos en las medidas de atención a la diversidad, debido al carácter continuo de la 
asignatura de Lengua, este Departamento establece para recuperar la materia pendiente que los alumnos de 
2º, 3º y 4º de ESO realizarán un cuadernillo teórico- práctico que les indicará el Departamento para su 
posterior revisión por el profesor actual en tres tiempos de evaluación: 
 

                               -El 3  de  diciembre, martes. Primera evaluación 
                               -El 7 de abril, martes. Segunda evaluación. 
                              - EL 2 de junio, martes. Tercera evaluación. 

Si el profesor lo estima oportuno podrá realizar alguna prueba objetiva que versará sobre los contenidos del cuaderno 
de trabajo. 

Los profesores encargados de la recuperación serán los aquellos que tengan cada alumno en el curso actual. 

Se hará un seguimiento y evaluación trimestral de estos alumnos y se informará de la progresión de éstos a sus padres, 
a través del tutor. 

Igualmente, los profesores de este Departamento están a disposición de los alumnos/as para resolver todas aquellas 
dudas que les surjan, tanto en relación a contenidos como a la resolución de los ejercicios facilitados. 

 

10. Evaluación extraordinaria de septiembre 
 

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, así como las orientaciones y estructura de la prueba escrita 
que deberá realizar en la fecha fijada por el Centro. 

 
               Los criterios de calificación establecidos por el Departamento son: 

La prueba consistirá en la realización de cuestiones teóricas y prácticas similares a las realizadas durante el curso, y se 
tendrá en cuenta, además de la correcta realización de las cuestiones, la adecuada presentación, la limpieza, la buena 
caligrafía y ortografía. Dicha prueba supondrá un 70% de la nota global. 

El restante 30% dependerá de las actividades de comprensión lectora y actividades de refuerzo propuestas en las 
fotocopias. La presentación de dichas actividades es obligatoria y, para que cuenten en la nota global, el alumno tiene 
que sacar al menos un 4 en el examen. 
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6.6         Programación de 1º de Bachillerato. 
 
 

1. Introducción. 
 

Bachillerato comprende dos cursos y se desarrolla en tres modalidades diferentes: 

a) Ciencias. 

b) Humanidades y Ciencias Sociales que, a su vez, se organiza en dos itinerarios: b.1) Itinerario de 

Humanidades. 

b.2) Itinerario de Ciencias Sociales. 

c) Artes. 

Las distintas materias se agrupan en tres tipos de asignaturas: 

1. Troncales, cuyos contenidos fundamentales, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno con carácter general para todo el alumnado del sistema 
educativo español. Son de cursado obligatorio. Dentro de estas asignaturas hay, a su vez, tres tipos: 

1.1. Las asignaturas troncales que deben cursar todos los alumnos, de todas las modalidades. 

1.2. Una asignatura troncal que deben cursar todos los alumnos, según la especialidad escogida. 

1.3. Dos asignaturas troncales más, que el alumno debe elegir de entre las que se ofrecen en cada modalidad. 

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. Todos los alumnos de 1º de Bachillerato deben cursar obligatoriamente Educación Física; el resto de 
específicas, algunas 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. A este bloque pertenece la materia de Lengua Cooficial y Literatura, cuando proceda. 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura I es troncal general que todos los alumnos, de todas las modalidades e 
itinerarios, deben cursar en 1.º de Bachillerato. 

 Todos los elementos básicos de su currículo han sido establecidos desde la Administración central, aunque es 
competencia de las Administraciones educativas una posible ampliación de dichos elementos básicos, si se considera 
procedente, y la concreción del horario lectivo semanal, respetando el mínimo establecido con carácter general (que el 
total de las asignaturas troncales suponga, como mínimo, un 50 % del total del horario lectivo). 
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2. Objetivos generales de la etapa de bachillerato 
 

Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo que esperamos que alcancen 
los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades orientarán y vertebrarán la actuación educativa en todas las materias 
y atienden a una evolución integral de la personalidad, pues se refieren a su dimensión intelectual, comunicativa, estética, 
socioafectiva y motórica. 

En concreto, el Bachillerato debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permita: 
 
 

     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. 

 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. 

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. 

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

b) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

c) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

d) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

e) 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. 

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

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

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

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

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

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

m) 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. Objetivos generales de la materia de Lengua Castellana y Literatura 
 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato contribuirá al 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 y 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 TIC. 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 
comprensión, el análisis y 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 TIC, 
para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno 
mismo. 

 
 

4. Contribución de la materia al desarrollo de las Competencias Clave 
 
 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura, como materia troncal general de Bachillerato, de todas las modalidades 
y opciones, juega un papel relevante para que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las 
competencias clave porque: 

En primer lugar, y dado su carácter instrumental, esta asignatura contribuirá de manera decisiva a la adquisición 
de la competencia lingüística, ya que el lenguaje será la herramienta fundamental para la comunicación, la 
representación y la comprensión e interpretación de la realidad, así como para la construcción del conocimiento y 
la organización del pensamiento. Además, las habilidades en el uso de una lengua determinada y la capacidad para 
tomar la lengua como objeto de estudio, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al 
aprendizaje de otras.  

La materia proporciona contenidos y situaciones de enseñanza- aprendizaje significativos para estimular las cuatro 
habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir.  

El empleo y estímulo a la ampliación del vocabulario específico de la materia favorece no solo la comunicación 
con los otros, sino también el desarrollo de la representación mental, el pensamiento lógico-formal. 

 
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos 
de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. 
 
 Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en el sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, con herramientas básicas que le permitan tomar decisiones con criterio propio para transformar sus 
ideas en acciones.  
Para ello, es preciso favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma 
de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos individuales o 
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en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo realizado, comparar los objetivos previstos 
con los alcanzados y extraer conclusiones. 

 
El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la 
competencia de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto 
de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar 
y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del 
enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresa una misma 
idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y 
composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a 
aprender lengua. También coopera en la adquisición de esta competencia las actividades que favorecen el 
desarrollo de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales, así como la realización de comentarios de textos de distintos tipos. 

 
La competencia matemática también se estimula mediante la comprensión de ciertos aspectos sintácticos que, en 
definitiva, suponen un esfuerzo de abstracción similar al matemático. 

 
 
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa coopera decisivamente al 
desarrollo de las competencias sociales y cívicas, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las 
relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender 
a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra 
parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación 
de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística, así como la valoración de todas las lenguas para 
desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta 
competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona 
prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos 
discriminatorios del lenguaje. 
 

 
 Esta asignatura propiciará también un marco ideal para el desarrollo de la competencia digital, al tener como una 
de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de 
acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos 
propios. 
 La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas 
o la utilización de internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la 
competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos 
en la composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen 
en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, etc.) y que constituyen uno de los 
contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta 
materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura 
y de los conocimientos. 

 
Es una asignatura ideal para desarrollar en el alumno actitudes como la curiosidad, el interés y la creatividad, así 
como el reconocimiento de las manifestaciones literarias como fuentes de placer y disfrute personal. Todo ello le 
ayudará a valorar de manera responsable el patrimonio literario y a adoptar una actitud de respeto hacia ello, de 
manera que se contribuirá decisivamente a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones 
culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión 
de preocupaciones esenciales del ser humano. La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias realizan 
una relevante aportación al desarrollo de esta competencia, siendo su contribución más significativa en tanto se 
relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras artísticas, como la música, la pintura o el cine. Se 
contribuye, además, a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a 
bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado. El 
fomento de esta competencia, se verá impulsado por el estudio y reconocimiento de las aportaciones de los autores 
vinculados a la cultura que se impulsa y desarrolla en Andalucía. 

143



 

 

 
 

 
6.6  Programación de 1º de Bachillerato 

 
Contenidos mínimos, Criterios de Evaluación relacionados con las Competencias Clave y estándares de 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 

 PRIMER CURSO DE BACHILLERATO (1º BTO.)   
 
 

Currículo básico de Lengua y Literatura en 1º de Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 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. 

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 
TIC. 

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. 
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Los géneros textuales orales 
propios del ámbito académico. 

 
Comprensión y producción de 
textos orales procedentes de los 
medios de comunicación social. 
Recursos. 

(CCL, DC, CAA, SIEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

1.2. Se expresa oralmente con 
fluidez, con la entonación, 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. 
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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. 

 Bloque 2. Comunicación escrita. 

La comunicación escrita en el 
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, etc.), y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a 
las condiciones de la situación 
comunicativa. 

(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sintetizar el contenido de 
textos  expositivos y 
argumentativos de tema 
especializado discriminando la 

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. 

 
2.1. Comprende textos escritos de 
carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito 
académico o de divulgación 

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. 
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 información relevante y accesoria 
y utilizando la lectura como un 
medio de adquisición de 
conocimientos. 

(CCL, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 TIC para su 
realización, evaluación y mejora. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC) 

científica o 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. 

 
3.1. 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. 

 
4.1. 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. 
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  4.2. Utiliza las TIC 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 página y bibliografía. 

 
4.4. Utiliza las TIC para la 
realización, evaluación y mejora 
de textos escritos propios y 
ajenos. 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. 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) 
 

 
2. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías  gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, verbo, 
pronombre, artículo y 
determinante, explicando sus usos 
y valores en los textos. 

(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. 

 
2.2. Identifica y explica los usos y 
valores del adjetivo en un texto, 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y 

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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 

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, relacionándolos 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. 

 
3.1. 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. 
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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) 
 
 
 
 
 
 
 

5. Aplicar los conocimientos 
adquiridos para la elaboración de 
discursos orales o escritos con 
adecuada coherencia y cohesión. 

(CCL, CAA, CSC) 

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 
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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, DC, SIEP) 

 
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) 
 

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) 

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. 
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 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. 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) 

 
2. Leer y analizar fragmentos 
u obras completas significativos 
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) 
 

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) 
 

 
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) 

1.1. Lee y analiza fragmentos y 
obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. 

 
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 significativos 
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. 

Análisis de fragmentos u obras 
completas significativos desde la 
Edad Media al siglo XIX, 
identificando sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica 
de temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras significativos 
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. 
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Composición de textos escritos 
con intención literaria y 
conciencia de estilo. 

  

 
 
 

Temporalización de los contenidos de 1º de bachillerato: 
      
                      
                  

Contenidos / Unidades Trimestre 
UNIDAD 1: La comunicación. 

1. La comunicación. 

2. Comunicación verbal. 

3. Comunicación no verbal. 

4. Variedades de la lengua. 

Norma y uso. 

Reducción de grupos consonánticos. 

Reducción de vocales iguales contiguas. 

Cómo comentar un texto. 

Cómo hacer un análisis lingüístico 

 

Primer trimestre. 34 sesiones. 
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UNIDAD 2: Las categorías gramaticales. 

1. Sustantivos. 

2. Adjetivos. 

3. Determinantes. 

4. Pronombres. 

5. Verbos. 

6. Adverbios e interjecciones. 

7. Preposiciones y conjunciones. 

Norma y uso. 

Préstamos y calcos. 

Claves para comentar un texto.Grupos y 

funciones sintácticas. 

1. Los grupos sintácticos. 

2. La oración y su estructura. 

3. Los complementos del verbo. 

4. El atributo y el complemento predicativo. 
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 La clasificación de la oración. Los valores de se. 

1. La clasificación de la oración. 

2. Los valores de se. 

Oraciones Impersonales con el 

verbo haber. 

 Claves para comentar un texto. 

Cambiar las palabras o cambiar la realidad. 

Texto para comentar. 

 

UNIDAD 3: La literatura: lengua, recursos y 
géneros. 

1. La lengua literaria. 

2. Los recursos literarios. 

3. Los géneros literarios. 

Cómo comentar un texto literario. 
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Los géneros literarios. 

UNIDAD 4: La poesía medieval oral. 

1. La Edad Media. 

2. La poesía lírica tradicional. 

3. La poesía épica. 

4. El Cantar de Mío Cid. 

5. El romancero 

Claves para comentar un texto. 

Cantar de Mio Cid 

La poesía épica y El romancero. 

 La poesía medieval culta. 

1. El mester de clerecía. 

2. Gonzalo de Berceo. 

3. Libro de buen amor. 

4. La poesía cortesana. 

5. Jorge Manrique. 

Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique  

Libro de buen amor, del arcipreste de Hita. 

El mester de clerecía y La poesía cortesana. 
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UNIDAD 5: El texto. 

1. Adecuación. 

2. Coherencia. 

3. Cohesión. 

4. Los géneros orales. 

 Los modos del discurso. 

1. Narración. 

2. Descripción. 

3. Exposición. 

4. Argumentación. 

Claves para comentar un texto. 

Texto para comentar. 

 

Segundo trimestre. 32 sesiones. 

157



 

 

 
 

 

UNIDAD 6: La oración compuesta. 

1. La clasificación de la oración compuesta. 

2. Las oraciones coordinadas. 

3. Las oraciones subordinadas sustantivas. 

4. Las oraciones subordinadas de relativo. 

5. Otras subordinadas. 

Claves para comentar un texto. 

UNIDAD 7: La prosa y el teatro medievales. 

1. La prosa medieval. 

2. Don Juan Manuel. 

3. El teatro medieval. 

4. La Celestina. 

Claves para comentar un texto. 

El conde Lucanor, de don Juan Manuel. 

Texto para comentar. La Celestina, de Fernando 
de Rojas. 

Desarrollo de temas. La Celestina y La prosa 
medieval. 
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UNIDAD 8.: La poesía renacentista. 

1. El Renacimiento. 

2. La poesía renacentista. 

3. Garcilaso de la Vega. 

4. Fray Luis de León. 

5. San Juan de la Cruz. 

Texto para comentar. 

Égloga I, de Garcilaso de la Vega.  

La poesía renacentista y Garcilaso de la Vega. 

 La prosa y el teatro renacentistas. 

1. La prosa renacentista. 

2. El Lazarillo de Tormes. 

 

UNIDAD 9: Miguel de Cervantes 

1. Biografía 

2. Obras principales. 

3. El Quijote. 

Tercer trimestre. 29 sesiones. 
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Claves para comentar un texto. 

Rinconete y Cortadillo, de Miguel de Cervantes. 

Texto para comentar. 

El Quijote, de Miguel de Cervantes. 

Desarrollo de temas. 

El Quijote y Miguel de Cervantes. 

UNIDAD 10: La poesía y la prosa barrocas. 

1. El Barroco. 

2. La poesía barroca. 

3. Lope de Vega. 

4. Luis de Góngora. 

5. Francisco de Quevedo. 

6. La prosa barroca. 

Claves para comentar un texto. 

Soneto de Luis de Góngora. 

Soneto de Francisco de Quevedo. 

UNIDAD 11: El teatro barroco. 

1. El teatro barroco. 

2. Lope de Vega. 

3. Calderón de la Barca. 

4. Tirso de Molina. 

Claves para comentar un texto. 

El alcalde Zalamea, de Calderón de la Barca.  
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El caballero de Olmedo, de Lope de Vega. 

Desarrollo de temas. El teatro barroco y Lope de 
Vega. 

UNIDAD 12: La literatura del siglo XVIII. 

1. El Neoclasicismo. 

2. La poesía del siglo XVIII. 

3. La prosa del siglo XVIII. La novela. 

4. La prosa del siglo XVIII. Cuadro de costumbres y 
periodismo. 

5. La prosa del siglo XVIII. El ensayo. 

6. El teatro del siglo XVIII. 

Claves para comentar un texto. 

Cartas marruecas, de José Cadalso. 

Texto para comentar. 

El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín. 

Desarrollo de temas. La prosa del siglo XVIII y 

el teatro del siglo XVIII. 
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                  Programación de 2º de Bachillerato 
 

Contenidos, criterios de evaluación relacionados con las Competencias Clave y 
estándares de aprendizaje. 

 
 
 

2º curso de Bachillerato   
 
 

Currículo básico de Lengua y Literatura en 2º de Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

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 

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 

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. 
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medios de comunicación social: 
géneros informativos y de 
opinión. 

 
La publicidad. 

 
Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y 
mejora. 

intención comunicativa del emisor 
y con el resto de los factores de la 
situación comunicativa. 
(CCL, CSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 

 
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) 

 
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) 

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. 

 
2.1. 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. 
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  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 

La comunicación escrita en el 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial. 

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 

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. 
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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) 

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 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. 
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 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 

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- 
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  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. 

La palabra. 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) 
 
 
 
 

2. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en 
los textos. 

(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 
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. 

Análisis y explicación del léxico 
castellano y de los procedimientos 
de formación. 

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. 
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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 de nuestra comunidad. 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Observar, reflexionar y explicar 
las distintas estructuras 
sintácticas de un texto señalando 
las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen 
entre ellas. 

(CCL) 

 
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. 

(CCL, CAA, CSC, SIEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 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 
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 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) 

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. 
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 7. Explica la forma de organización 
interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

(CCL, CAA) 
 

 
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) 

 
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 de 
nuestra comunidad. 

(CCL, CSC, CEC) 

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. 

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 
de nuestra comunidad. 

 
Análisis de fragmentos u obras 
significativas 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) 
 
 
 
 

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 

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. 

 
Interpretación crítica de 
fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

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 
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Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días. 

contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la obra 
del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. 

(CCL, CEC) 
 

 
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) 
 

 
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. 

 
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) 

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 
significativas 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 
relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. 

 
 
 

Temporalización de los contenidos de 2º Bachillerato : 
 

 
Contenidos / Unidades             Evaluación  

 
 
Primera evaluación: 
 
UNIDAD 1: Propiedades de los textos. 
Bloque de Lengua: 

 
             
              Primera evaluación 
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1. Los textos. 

2. Tipologías textuales. 

Organización de ideas. Coherencia, cohesión y 
adecuación. 

Discurso argumentativo. 

Cómo se comenta un texto periodístico. 

Morfología. Estructura y clasificación de las 
palabras. 

Sintagmas. Oración simple. Complementos. 

 

Literatura: 

La novela desde principios del siglo XX hasta 
1939. 

La poesía desde el Modernismo a las 
vanguardias. 

El teatro desde principios del siglo XX  hasta 
1939. 

Lectura: cómo se comenta un texto narrativo . 

El árbol de la ciencia, Pío  Baroja. 

 

       Segunda evaluación 
Literatura: 

La poesía del grupo poético del 27. 

La novela desde 1939 hasta los años 70. 

Cómo se comenta un texto poético. 

Antología de La realidad o el deseo , 
Cernuda. 

 

  Lengua: 

Organización de ideas e intención y 
coherencia. 

Discurso argumentativo. 

Oraciones compuestas : coordinación y 
yuxtaposición. 

 
 
 
 
 
 
      Primera evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 Segunda evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

172



 

 

Oraciones compuestas: subordinadas 
sustantivas. 

Oraciones compuestas: subordinadas 
adjetivas. 

Semántica.   Las relaciones de significado. 

Literatura : 

El teatro desde 1939 hasta nuestros días. 

Lectura: 

Cómo se comenta un texto dramático. 

Historia de una escalera, Buero Vallejo. 

 

 

 

Tercera evaluación 
Lengua: 

Organización de ideas e intención. 

Discurso argumentativo. 

Oraciones subordinadas adverbiales propias 
e impropias. 

         Objetividad y subjetividad. 

 

             Literatura: 

 

        La poesía desde 1939 a los años 70. 

      La poesía desde los años 70 a nuestros días  

       La novela desde 1975 hasta nuestros días. 

        El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite. 

 

 

 

 
 
 
 
 
           Segunda evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Tercera evaluación 
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          SOBRE   LOS CAMBIOS  EN LA ESTRUCTURA DE  LA PEVAU Y  SUS 
REPERCUASIONES EN EL CURSO: 

 
A partir del  curso 2018-2019, se introducen cambios de cierta importancia para el curso 2019-2020 en la 
estructura del examen de la PEVAU. Aunque, salvo en el caso de la literatura hispanoamericana, estos cambios no 
afectan de forma significativa a los contenidos del curso (y por ello no han sido recogidos en los contenidos de esta 
programación), sí que pueden afectar de forma notoria a su organización temporal. 

En resumen, los cambios de la PEVAU podrían resumirse así: 

a) Desaparece el comentario crítico como tal comentario y se modifican las preguntas relacionadas 
con él. La puntuación relativa a este bloque también se modifica, de 6 a 5 puntos. 

b) Las preguntas 4 (conocimiento de la lengua) y 5 (educación literaria) aumentan su puntuación, de 
2 a 2,5 puntos, desdoblándose cada una de ellas en dos preguntas de 1,5 y 1 puntos. 

De este modo, la nueva estructura de la prueba queda como sigue: 

- A partir de un texto literario, periodístico o ensayístico inicial se plantearán las siguientes 
preguntas: 

Bloque de comunicación (50% de la puntuación, 5 puntos):  
Pregunta 1: Identificar las ideas del texto y exponer de modo esquemático su organización 

(hasta 1,5 puntos). 
Pregunta 2: Explicar cuál es la intención comunicativa del autor (hasta 0,5 puntos), y 

comentar dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (hasta 
1 punto). 

Pregunta 3: Dada una idea, elaborar un discurso argumentativo, entre 150 y 200 palabras, 
eligiendo el tipo de estructura que se considere adecuado (hasta 2 puntos). 

Bloque de conocimiento de la lengua (25% de la puntuación, 2,5 puntos):  
Pregunta 4: Responder a dos cuestiones referidas respectivamente a los siguientes apartados: 

4a. Ejercicios relacionados con el reconocimiento y análisis sintáctico de fragmentos del 
texto (hasta 1,5 puntos). 

– Analizar sintácticamente un fragmento del texto propuesto. 
– Identificar y explicar las relaciones sintácticas entre las oraciones de un fragmento del 

texto propuesto. 

4b. Ejercicios de reconocimiento y uso de la lengua bajo diversas condiciones y con 
distintas intenciones (hasta 1 punto). 

– Analizar la formación de dos palabras del texto. 
– Explicar el significado de dos palabras o expresiones del texto. 
– Identificar la clase y función de dos palabras señaladas en el texto. 
– Realizar dos transformaciones gramaticales en un texto. 
– Señalar dos marcas de objetividad o subjetividad en un texto. 

Bloque de educación literaria (25% de la puntuación, 2,5 puntos):  
Pregunta 5: Responder a dos cuestiones referidas respectivamente a los siguientes apartados: 

5a. Exposición de uno de los temas relacionados en el ANEXO II (hasta 1 punto). 
1. La novela desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias [noventayochista, 

novecentista], autores y obras representativos. 
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Con el propósito fundamental de favorecer que los alumnos/-as puedan practicar los modelos de preguntas 
anteriormente expuestos y que el mayor número posible de pruebas escritas del curso se ajusten a este modelo, el 
profesor puede alterar la temporalización de los contenidos enumerados en apartados anteriores, o dar prioridad a 
algunos temas que se irán tratando durante todo el curso, tales como el lenguaje periodístico, los textos argumentativos, 
las características del texto (adecuación, coherencia y cohesión), etc. 

 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque I: Comunicación oral 
(Comprende la expresión y la comprensión orales, las actividades diarias, las lecturas y 
las pruebas orales, las exposiciones orales... Ponderación: 15%) 

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. 

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. 

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. 

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. 

 
Bloque 2: Comunicación escrita 
(Comprende la expresión y la comprensión escritas, comprensión, expresión e interpretación de textos dados y de 
creación propia, las actividades diarias, las lectura  las pruebas escritas... Ponderación:   15%). 

    

2. La novela desde 1939 hasta los años 70: tendencias [existencial-tremendista, social y 
experimental], autores y obras representativos. 

3. La novela desde 1975 hasta nuestros días: tendencias [poemática, histórica y de 
memorias], autores y obras representativos. 

4. La poesía desde el Modernismo a las vanguardias [futurismo, ultraísmo, surrealismo], 
autores y obras representativos. 

5. La poesía del grupo poético del 27: etapas, autores y obras representativos. 
6. La poesía desde 1939 a los años 70: tendencias [testimonial, social y del conocimiento], 

autores y obras representativos. 
7. La poesía desde los años 70 a nuestros días: tendencias [poesía culturalista, de la 

experiencia y neovanguardista], autores y obras 
representativos. 
8. El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias [la comedia burguesa, el 

esperpento, el teatro poético], autores 
y obras representativas. 
9. El teatro desde 1939 hasta nuestros días: tendencias [teatro de humor, realista y 

vanguardista], autores y obras representativos. 

5b. Comentario guiado sobre aspectos temáticos, formales y contextuales de las lecturas 
recomendadas (hasta 1,5 puntos), referidas en el ANEXO III. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 
(Comprende los contenidos, los procedimientos, las pruebas sobre el conocimiento de la materia, la 
aplicación de los contenidos en textos dados, desarrollo y aplicación en el Comentario crítico... 
Ponderación: 30%). 

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. 

2.- Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 
CCL, CAA. 

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. 

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. 

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. 

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. 

7.- Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, CAA. 

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. 

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. 
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Bloque 4: Educación literaria. 

(Comprende los contenidos, los procedimientos, las pruebas sobre el conocimiento de la materia, la 
aplicación de los contenidos en textos dados, el desarrollo y la aplicación en el Comentario crítico... 
Ponderación: 30%). 

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. 
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. 
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. 
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. 
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. 

(El 10% restante de la nota se aplicará a la madurez del alumno, a su participación 
en clase, a su actitud e interés, al nivel de compromiso con la materia y al trabajo 
semanal en general, y, específicamente, al Comentario crítico de textos). 

 
2.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura valorará al alumno a través de los siguientes instrumentos: 
1.-Observación continuada del alumno 
2.-Revisión temporal del cuaderno de clase 
3.- Pruebas escritas sobre el contenido y los procedimientos de la materia 

4.- Comentarios críticos: resumen, tema, organización de la ideas y comentario crítico de un texto relacionado con la 
programación. 
5.- Actividades y trabajo de clase, tanto del libro de texto como del material que el profesor entregue. 
6.- Pruebas escritas y orales sobre las lecturas, tanto obligatorias como voluntarias. 
7.- Trabajos de investigación y exposiciones orales (uso de recursos digitales, plataformas, páginas web...). 

 

2.2.- OBSERVACIONES Y ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS 

1.-Se realizará una prueba inicial a los alumnos para conocer el nivel de partida de cada uno de ellos, a través de 
la cual se reforzarán aquellos aspectos en los que el alumno muestre mayor deficiencia. 
2.- La evaluación se basa en la evaluación ininterrumpida del alumno a lo largo del curso, por lo que será una 
evaluación continua. 

3.- Se realizarán varias pruebas escritas al trimestre, con actividades de repaso de cada tema tal y 
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como aparecen en el libro de texto. 
4.- Será necesario aprobar cada una de las habilidades que componen la Competencia lingüística 
para considerar que el alumno ha superado de forma óptima la materia en la evaluación de que 
se trate. 
5.- En lo referente a las faltas, si un alumno falta a una prueba para repetirla será obligatorio 
presentar una justificación médica, o de otra índole, de carácter oficial, que se entregará al 
profesor el día de la incorporación del alumno al centro permitiéndole repetir el control ese 
mismo día. En caso de que ello no fuera posible, se acordará otra fecha de examen. 
6.- Tras la realización de todas las pruebas previamente fechadas en la tercera evaluación, no se 
contempla recuperación de la asignatura en junio, quedando el alumno emplazado para la 
convocatoria extraordinaria de septiembre, con el correspondiente informe individualizado 

7.- Si algún alumno utilizara el móvil, o cualquier otro tipo de soporte, para copiar una prueba escrita 
el control será automáticamente anulado con el correspondiente parte sancionador. 

 

3.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 
La tarea del alumno que tiene la pendiente de lengua de 1º de bachillerato será revisable, y el alumno 
deberá presentar esquemas y trabajos de los temas cuando lo indique el profesor de referencia según el 
temario de 1º de bachillerato. 
Debido a las diferencias en los contenidos literarios entre 1º y 2º de Bachillerato, el Departamento 
de Lengua propone para la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato la realización una prueba 
escrita con dos convocatorias oficiales: la primera en enero y la segunda en abril. 
 El Jefe del Departamento convocará a los alumnos pendientes a través del tablón de anuncios. Si la prueba 
no se aprobara en ninguna de las dos convocatorias, la materia quedaría pendiente para la Convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 

 

4.- PLAN DE LECTURAS 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura asume como obligatorias las lecturas 
recomendadas para la prueba oficial de junio. Estas obras son: 

 
-Baroja, Pío, El árbol de la ciencia. 

 
-Luis Cernuda, La realidad y el deseo. 

-Buero Vallejo, Antonio: Historia de una escalera. 

       -Martín Gaite, Carmen, El cuarto de atrás. 
 

El alumno/a deberá demostrar la lectura de estas obras. El alumno deberá demostrar la 
lectura de estas obras mediante una prueba escrita u oral.  

Su evaluación seguirá los criterios de evaluación de los bloques de  

Comunicación escrita o de Comunicación oral, cuya ponderación es de un 15% en un caso, 
y de un 15 % en otro.  
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Elementos transversales 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su 
tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

                 se estipula lo siguiente : 

 
        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 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) 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) 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. 

i) 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. 

j) 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. 

k) 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 para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para 
el consumo y la salud laboral. 
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          Metodología 
 

Bachillerato debe contribuir a consolidar y alcanzar el pleno desarrollo del pensamiento abstracto formal, así 
como a fortalecer y afianzar otras capacidades sociales y personales. La metodología educativa en 
Bachillerato favorecerá el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo tiempo, estimulará sus capacidades para 
el trabajo en equipo, potenciará las técnicas de indagación e investigación propias del método científico y las 
transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real. La materia de Lengua Castellana y Literatura I 
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. 

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. Con carácter general, el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de junio, 
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, 
establece las siguientes orientaciones metodológicas para esta etapa: 

 
 

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 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. 

 
2. 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. 

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 propuestas pedagógicas de los centros para Bachillerato se elaborarán con la finalidad de favorecer 
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual y los procesos de 
aprendizaje autónomo, y promover 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. 
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7. 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. 

8. 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. 

9. Las propuestas pedagógicas de los centros para Bachillerato se elaborarán con la finalidad de favorecer 
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual y los procesos de 
aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar 
la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

14. 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. 

15. 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. 

 
 
 

        METODOLOGÍA GENERAL 
 

Los nuevos currículos para Bachillerato pretenden dar respuesta y actualizar los programas desde una 
perspectiva científica, social y didáctica, y se desarrollan a partir de los principios psicopedagógicos generales 
propuestos por las teorías sobre el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. El enfoque 
de nuestro proyecto curricular se fundamenta en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente en el ámbito de 
competencia cognitiva correspondiente al nivel 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. 

Todo nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos 
que el alumno ha construido en sus experiencias de aprendizaje previas. La investigación psicopedagógica 
desarrollada en este terreno ha demostrado que las capacidades características del pensamiento abstracto se 
manifiestan de manera muy diferente dependiendo de los conocimientos previos con los que parten los alumnos. 
Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige compaginar el sentido o significación psicológica y 
epistemológica. Se trata de armonizar el nivel de capacidad, los conocimientos básicos y la estructura lógica de la 
disciplina. Para ello, será necesario que los contenidos sean relevantes, significativos y se presenten bien 
organizados y secuenciados. 

 
 

1. 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).  

Solo así puede garantizarse la adquisición de las distintas competencias, entendidas estas, como se ya se ha 
comentado, como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales) con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. 

2. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. 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.  

 

3. 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. 
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En este sentido, es muy importante propiciar un espacio para que el alumno reflexione sobre su propio modelo de 
aprendizaje, y sea capaz de identificar sus debilidades y fortalezas, para ser capaz de optar por distintas estrategias 
cuando tenga dificultades. 

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. 

Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Este punto está directamente relacionado con la 
competencia de aprender a aprender. Una manera eficaz de asegurar que los alumnos aprendan a aprender 
y a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y 
aquello que no logran hacer como querían o como se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar 
exitosas y pueden descartar las demás. También, mediante la metacognición, los alumnos son conscientes 
de lo que 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. 

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. 

En Bachillerato, es la materia la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta forma de 
organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento profundo y riguroso de los contenidos y 
contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación del 
conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar 
los contenidos relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de cada una de ellas, como 
entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias 
básicas a las que ya hemos aludido; también, y más concretamente, por medio de los contenidos comunes- 
transversales, construyendo conceptos comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo 
que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. 

 
 

Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación. Investigaciones sobre 
el aprendizaje subrayan el papel del medio socionatural, cultural y escolar en el desarrollo de los alumnos. 
En este proceso, la labor del docente como mediador entre los contenidos y la actividad del alumno es 
esencial. La interacción entre alumnos influye decisivamente en el proceso de socialización, en la 
relativización de puntos de vista, en el incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico. 
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Los objetivos de la etapa, los de las materias y los criterios de evaluación insisten en este aspecto. Será 
necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje orientadas a crear y mantener un clima de aceptación 
mutua y de cooperación, promoviendo la organización de equipos de trabajo y la distribución de tareas y 
responsabilidades entre ellos. 

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 el 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 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. 

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.
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  METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 En el planteamiento de la materia de Lengua Castellana y Literatura  destacan los siguientes  aspectos desde el 
punto de vista didáctico: 

 
Conjugamos, así, cuatro perspectivas complementarias, que se convierten en los cuatro grandes  referentes : 

 
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 y profundizar 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 la valoremos. 

La comunicación 

Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y de la comunicación escrita. Tiene, pues, un carácter 
instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas lingüísticas básicas: leer, hablar, 
escribir y escuchar
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Consta de dos partes: 

1. 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, 
textos 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, 
análisis de la organización, análisis de la expresión, situación de la comunicación, opinión y juicio, y creación. 

 
 

2. 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. 

 

El estudio de la lengua 

Su objetivo es la profundización en la comprensión de los conceptos básicos adquiridos en la etapa de la ESO y 
proporcionar un vocabulario técnico adecuado. El conocimiento de esos conceptos y de otros fenómenos de carácter 
gramatical contribuye, indudablemente, a la mejora de la calidad de las producciones lingüísticas de los alumnos, tanto 
orales como escritas. 

La literatura 

El alumno ya ha tenido un primer contacto con el estudio de la literatura como forma en la etapa anterior, con el fin de 
dar una base metodológica firme en la que se trabajó, particularmente, con los géneros y la métrica. Se trata ahora de 
desarrollar en mayor profundidad la historia de la literatura española. 

 
En el tratamiento de los textos literarios hay que destacar dos aspectos muy relevantes: los textos deben atraer, de modo 
que su lectura sea interesante y placentera y se consolide en el alumnado la afición por la lectura; y, aparte de los posibles 
juegos y destrezas verbales, 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 nos remiten a una concepción de la literatura 
como contenido. Esta domina en la selección de los textos y está presente también en las actividades propuestas 

 
 

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. 
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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: 

Ø El diálogo. 
 

Ø La exposición oral. 
 

Ø El análisis y comentario de textos. 
 

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, llegamos 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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Para que el estudiante adquiera el perfil competencial previsto para la materia de Lengua Castellana y Literatura , 
el profesor, en su carácter de guía-orientador, debe desarrollar una serie de estrategias didácticas planificadas, bien 
realizadas y coherentemente evaluadas. En dicha labor, el docente podrá elegir entre los siguientes métodos u otros 
personales: aprendizaje globalizador basado en problemas, aprendizaje social cooperativo, dialógico, de servicio, 
aprendizaje resolutivo basado en problemas o aprendizaje analítico, basado en estudio de casos, aprendizaje 
disciplinar o instructivo. Estos métodos se concretarán en los ejercicios, actividades y tareas que se desarrollen en el 
aula de Lengua y Literatura. 

Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula, conviene citar aquí algunas 
estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta materia. 

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. 

 
 

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 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: 
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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 el Bachillerato. 

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. 

 
 

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.). 
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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, las 
distintas fases de su realización y el 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 utilizará 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. En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la construcción del 
conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o también aquellas en las que utiliza el 
conocimiento para resolver una situación o un problema propuesto, se clasificarán las actividades por su grado 
de dificultad (sencillo-medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad. 

3. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 
diversidad de contextos. 

4. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto 
y desafío intelectual para los alumnos. 

5. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, 
las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

   La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el 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. 

Cabe recordar también las recomendaciones metodológicas  de la Orden 14, de julio de2016, que propone que 
las estrategias metodológicas que empleemos 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 
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partiendo del nivel inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos. 

En este sentido, el docente 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 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, la adquisición y uso de 
conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y duraderos. Con esta finalidad se 
diseñarán 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 TIC para extraer, organizar y presentar 
información. Asimismo, es de vital importancia 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 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 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, 
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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 Castellana y 
Literatura I 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. 

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 lo muestren 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 y alumnas el tipo de agrupamiento que considere más operativo. 

 
 

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. 

- Salón de actos. 

                  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. Aparte del modelo 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.  
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Atención a la diversidad 
 
 

Bachillerato pertenece a la etapa postobligatoria de la ESO, pero no por ello desaparece la obligatoriedad de 
organizarse bajo el principio de la educación común, prestando una especial atención a la diversidad de los 
alumnos, muy en particular al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Por ello, la atención a 
la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria, también en Bachillerato. Según 
la Orden 16/ julio, de 2016 tales medidas pueden concretarse en: 

 
 

- Programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

- Programas de enriquecimiento curricular. 

- Programas para alumnos con necesidades educativas especiales: 

� Adaptaciones curriculares. 
 

� Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 

� Fraccionamiento, es decir, que el alumnado con necesidades educativas especiales podrá cursar el 
Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada curso. 

 
�  Flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

 
 

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. 
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1. Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta que cada alumno tiene sus propias necesidades y que en una clase van a coincidir 
rendimientos muy diferentes. La práctica y la resolución de problemas desempeña un papel fundamental en el trabajo que se 
realice, pero ello no impide que se utilicen distintos tipos de actividades y métodos en función de las necesidades del grupo 
de alumnos. 

De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no va a ser siempre el mismo. Por ello 
se aconseja disponer de dos tipos de actividades: de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo 
contenido alumnos de distintas necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, ni con la 
misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo para todos ellos al final de la etapa, dando 
oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en 
aquellos que más interesen al alumno, o en los que pueda desarrollar una mayor capacidad intelectual. Ese es el motivo 
que aconseja realizar una programación cíclica o en espiral, método que consiste en prescindir de los detalles en el primer 
contacto del alumno con un tema y preocuparse de ofrecer una visión global del mismo, en torno a la cual se irá 
constituyendo el tema, en función de las particularidades e intereses del alumnado. 

 

2. Atención a la diversidad en la metodología. 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

§ Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior. 
 

§ Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo. 
 

§ Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima 
aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos similares. 

 
 

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 
 

atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

Variedad metodológica. 

Variedad de actividades de refuerzo y profundización: se ha de disponer de actividades de refuerzo no 
estereotipadas, sino ajustadas a las necesidades concretas de cada alumno y que mejor se ajusten a su tipo de 
aprendizaje. 

       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. 
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     Evaluación 
 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas propiedades: 

Ser continúa, 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. 

 

FO
RM

AT
IV

A -
 

CO
N

TI
N

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. 

 

SU
M

AT
IV

A -
 

FI
N

AL
 

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. 

 
 

LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación de la materia son: 
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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. 

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. 

 
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. 

 

Instrumentos de evaluación 
 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citarlos 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, mediante 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 
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cuenta: asistencia, 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: 

Ø 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. 

 
Ø Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

 
Ø Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios 

propuestos. 
 
 

    Análisis de las producciones de los alumnos. 

Ø Monografías. 
 

Ø Resúmenes. 
 

Ø Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 
 

Ø 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 

Ø Exposición de temas. 
 

Ø Diálogos. 
 

Ø Debates. 
 

Ø Puestas en común. 
 
 

  Pruebas objetivas. 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden orales o escritas y, a su vez, de    
varios tipos: 

Ø De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, 
etc. 

 

Ø 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. 

 
Ø De investigación. 

 
Ø Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 
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Criterios de calificación para 2º DE BACHILLERATO: 
 
 

El Departamento ha decidido establecer estos criterios de calificación para considerar superada 
 satisfactoriamente la materia: 

 
               2ºBACHILLERATO 
 

80% PRUEBA OBJETIVA 
20% …….. Trabajo en casa 5 %, Lectura   obligatoria 
10% y trabajo en clase 5 % 

 

La evaluación final del alumno/a será el resultado del desarrollo y evolución positiva o negativa de su propio 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta el carácter individual y continuo que caracteriza a la evaluación. 

 En el caso de que la evaluación final sea negativa, se contemplará la posibilidad de convocar una prueba de madurez 
antes de que se produzca la evaluación final realizado por su equipo educativo.  

Dado que la asistencia a clase es obligatoria, el alumno que no asista al 20% de las mismas perderá el 
derecho a la evaluación continua. 

 

Es imprescindible en este nivel presentar madurez en la expresión escrita, por lo cual se 
penalizarán las incorrecciones ortográficas (0´25 por falta de ortografía, hasta un máximo de 2 
puntos); la presentación de documentos (grafía, limpieza, orden,…) se podrá penalizar hasta 
1 punto; y aquellos enunciados que por estar mal expresados carezcan de sentido, podrán ser 
eliminados del documento.
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6.7   PROGRAMACIÓN DE ACCESO AL GRADO MEDIO:  ÁMBITO 
LINGÚÍSTICO Y  SOCIAL 
 
            

               Tal y como se contempla en la normativa citada en la programación por la que se regula la 

atención del alumnado que cursa  el acceso a Grado Medio en los centros docentes públicos de 

Andalucía, estos  programas  específicos de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin 

asegurar los aprendizajes básicos en este caso de Lengua castellana y Literatura  y en el ámbito social, 

que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las Enseñanzas  posteriores. 

 

Estos programas tienen como objetivo buscar actividades motivadoras, alternativas al programa 

curricular de la materia de Lengua Castellana y Literatura y del aspecto social. 

Para conseguir tal fin, las actividades responderán a las distintas capacidades e intereses del alumnado 

y estarán en conexión con su entorno socio-cultural. 

Entre estas, se consideran primordiales aquellas actividades que favorezcan la expresión y 

comunicación oral y escrita.  

Se buscara, sobre todo, mejorar el rendimiento académico en el área de Lengua Castellana y 

Literatura y minimizar las posibles situaciones de fracaso 

 

Esta materia se entiende como un recurso de atención a la diversidad encaminado a facilitar la 

adquisición de aquellas competencias en las que el alumnado ha manifestado mayores carencias, 

haciendo especial hincapié en el trabajo con textos, tanto orales como escritos, y en su correcta 

comprensión e interpretación. 

Va dirigida a aquellos alumnos que, por diferentes razones, no han conseguido leer, escribir o 

expresarse de acuerdo al nivel correspondiente a su edad y tramo educativo. 
El profesorado del Departamento que tiene asignada esta materia tendrá presente: 

 

       OBJETIVOS 
 

La materia tiene como referente los objetivos de etapa y de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura y ha de contribuir al desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Leer de forma compresiva y expresiva diversos tipos de textos con la entonación, las pausas y el 

ritmo adecuados a la situación e intención comunicativa. 

2. Utilizar el lenguaje escrito, de forma adecuada, cohesionada y coherente para garantizar la 

comunicación de ideas, sentimientos y emociones, de acuerdo con las distintas finalidades y 

situaciones comunicativas. 
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3. Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar informaciones, opiniones e 

ideas, conforme a las reglas propias del intercambio comunicativo, y desde una actitud de respeto 

hacia las aportaciones de los otros. 

4. Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la comprensión de la 

realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

5. Fomentar el hábito de lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la ampliación de la 

experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal. 

6. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y 

académicas. 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos se organizan en bloques que se trabajan de manera interrelacionada. 

Estos bloques se corresponden con los establecidos en el Real Decreto para la Secundaria: 

1. Hablar, escuchar y conversar 

2. Leer y escribir 

3. Educación literaria 

4. Conocimiento de la Lengua 

Se minimizará la reflexión teórica en beneficio de la práctica de las destrezas comunicativas. 

 

METODOLOGÍA 

Se considera fundamental respetar los diferentes ritmos de aprendizaje, habida cuenta de que se trata 

de un recurso de atención a la diversidad.  

Así pues, no se avanzará en el nivel de complejidad hasta haber consolidado el aprendizaje del nivel 

básico, lo que supone un seguimiento personalizado del alumno por parte del profesorado, quien detectara, 

mediante diversos procedimientos, las dificultades específicas de cada alumno, para poder planificar 

actividades con distinto grado de dificultad. 

En función de las necesidades detectadas se organizará el funcionamiento de la clase, la secuencia 

más apropiada para la superación de los objetivos e incluso los objetivos prioritarios para cada alumno o 

grupo de alumnos de características similares. 
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La clase será eminentemente práctica y convertirá a los alumnos en protagonistas del aprendizaje, 

pues la realización de actividades de lectura, comprensión y escritura compondrá básicamente el trabajo 

desarrollado. 

La organización en grupos puede resultar adecuada para crear un clima de cooperación y para 

desarrollar un conjunto de procedimientos y estrategias de trabajo muy útiles para los alumnos. No todos 

tienen que realizar forzosamente las mismas acciones y en el mismo tiempo, sino que la materia tiene 

que responder a las necesidades educativas de cada alumno y la estrategia de los distintos agrupamientos 

responde, organizativamente a este planteamiento. 

A título orientativo, se enumeran a continuación algunas estrategias didácticas susceptibles de 

utilización en función de las distintas necesidades: 

• Partir de textos sencillos y variados tales como textos periodísticos, diálogos breves, cuentos, textos 

poéticos, etc. para leerlos comprensivamente, mejorando la velocidad lectora, corrigiendo los 

errores de entonación y dicción, etc. 

•  Actividades para facilitar la comprensión del texto: preguntas, análisis del título, sugerencia de 
inferencias, valor de los conectores extraoracionales, etc. 

• Reconocimiento del significado de las palabras por contexto, por análisis estructural y por uso del 
diccionario. 

• Resumir textos. 

• Identificar la estructura de un texto y exponerla esquemáticamente mediante algún procedimiento 

de síntesis. 

• Integración de las proposiciones para formular el tema de un texto. 

• Reconocimiento de los elementos estructurales de diversos tipos de texto (narrativos, descriptivos, 

dialogados, instructivos, expositivos, etc.). 

• Recreación de textos: cambiar el final, continuar un texto inacabado, pasar de estilo directo a 
indirecto o viceversa, cambiar de estilo o registro, etc. 

• Actividades de refuerzo de la memoria visual para corregir la ortografía. 

• Corrección de los signos de puntuación, en relación con la entonación y el sentido. 

• Poner en práctica las reglas que regulan el intercambio comunicativo. 

• Observación y análisis de grabaciones de diversas situaciones comunicativas orales. 
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• Práctica del dialogo y la conversación sobre temas de actualidad, previamente documentados. 

• Elaboración guiada de textos escritos y orales. 

• Talleres prácticos. 

• Actividades de lectura en voz alta. 

• Trabajo colaborativo. 

• Fomento de la lectura. 

• Uso de recursos digitales. 

 

MATERIALES Y RECURSOS: 

Además de los mencionados de forma general en la programación, se utilizarán los siguientes: 

-   El Departamento ha optado por comprar varios ejemplares del libro Refuerzo de Lengua, ed. Anaya, que 

se facilita a los alumnos. 

-   Se utilizará el manual de Refuerzo de Lengua castellana de la editorial Oxford, fichas de material 

fotocopiables, además de textos de diversa índole y páginas web o blogs como: 

Ortografía interactiva  

ejercicios interactivos 

          

Además del aula, se trabajará en las aulas TIC y en la biblioteca. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Habida cuenta de que la materia se concibe como un recurso de atención a alumnos y alumnas con 

dificultades en Lengua castellana y Literatura y en su ámbito social , y que se pretende reforzar 

conocimientos básicos con un acercamiento alternativo y propuestas motivadoras, será en la metodología 

donde se lleven a cabo las principales modificaciones.  

Los criterios de evaluación coinciden con los de la materia de Lengua castellana y Literatura de 1º y 

2º de ESO respectivamente en sus indicadores más básicos. Que se han señalado ya en esta programación. 

 

 

 I   Sobre la comprensión de textos orales y escritos : 
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Se trata de comprobar que los alumnos han desarrollado la capacidad necesaria para comprender 

textos orales y escritos diversos en situaciones distintas.  

El grado de competencia que debe alcanzar el alumno implica que se dominan aspectos puramente 

mecánicos en la lectura, como una articulación clara, una entonación adecuada, ritmo, pausas, etc.; al 

mismo tiempo el alumno debe haber desarrollado una capacidad suficiente de comprensión que les permita 

tener una visión sintética de los textos y una visión analítica que facilite discernir entre posibles ideas 

principales y secundarias, ser capaces de comprender globalmente los textos, extraer conclusiones... El 

desarrollo de ideas, el resumen, la síntesis del texto, la extracción de la idea principal, son estrategias que 

hay que tener en cuenta a la hora de valorar la comprensión. 

 
               II   Sobre la expresión de textos orales y escritos. 

En cuanto a la expresión oral, el profesor propiciara la participación de los alumnos en espacios y 

contextos propios, donde expongan sus opiniones, razones, lleguen a acuerdos, etc. Valorar este aspecto 

conlleva no solo que se conozcan las técnicas y normas, simplemente, sino que se desarrollen hábitos, 

actitudes y formas de entendimiento por medio de la comunicación.  

También se valorará la coherencia, la organización y la riqueza léxica de las producciones, así como 

los recursos para la comunicación, ya sean verbales o corporales. 

 

Con respecto a la expresión escrita, el alumnado debe conocer aspectos elementales como reglas de 

ortografía, separación de palabras, disposición espacial del texto, elementos que dan cohesión, etc.  

Al mismo tiempo, debe saber utilizar las estrategias para discriminar la información recibida, 

detectando lo relevante e irrelevante del mensaje, dándole coherencia al discurso, adecuando cuanto escriban 

a la situación comunicativa, con un uso correcto del registro. Esto implica haber desarrollado la capacidad 

necesaria para seleccionar la información, planificar su estructura, desarrollar ideas y buscar el lenguaje 

idóneo para cada situación. 

Es necesario valorar el conocimiento de los enlaces y conectores que organizan el texto, unen unas 

ideas con otras y dan coherencia, así como saber el significado de las palabras. 

 

 

III Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el trabajo. 

Los alumnos han de desarrollar una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo continuo.  La   

confianza  en  sus  propias  posibilidades  y  el  afán  de  superación  ante  los 
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obstáculos que se presenten en su proceso de aprendizaje constituyen el motor para solventar las 

dificultades. 

Con este criterio, se pretende también comprobar si el alumno conoce y valora críticamente sus 

posibilidades y limitaciones así como los procedimientos utilizados en la obtención del conocimiento y 

los resultados obtenidos. El profesor puede incidir, entre otros, en el análisis de aspectos tales como el 

trabajo diario, la motivación para aprender, la participación en la dinámica de la clase, la responsabilidad 

en la realización de trabajos propuestos y la actitud positiva hacia el trabajo en grupo. 

 

       INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los instrumentos de evaluación dan mucha más importancia al trabajo diario, tanto en clase como en 

casa, al esfuerzo e interés mostrados por la materia y las ganas de aprender, y al comportamiento en clase, 

hasta el punto de que si un alumno no cumple alguno de los aspectos anteriores, puede obtener una 

evaluación negativa en el cómputo de la materia. La evaluación de esta materia ha de tener en cuenta la 

singularidad de cada alumno, analizando su propio proceso de aprendizaje, sus características y sus 

necesidades específicas. 

.       En cualquier caso, el profesor de la materia optativa (en el caso de que no coincida)     se coordinará 

con el de Lengua castellana y Literatura, de forma que la calificación en esta materia sea coherente con la 

del Refuerzo, entendiendo siempre que la superación del Refuerzo implica un nivel de competencia 

lingüística básica, inferior al de la otra materia. 

De los instrumentos comunes al centro seleccionamos los siguientes para los grupos:  

Instrumentos de evaluación Valoración 

1. Observación directa Tareas de casa  
10% 
 
 
10% 

Cuaderno del alumno  

2. Análisis de las 

producciones del 

alumnado 

Presentaciones orales, trabajos TIC, LECTURAS 
OPTATIVAS 

 20% 
 
 
10% 

 Trabajo en clase   
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10% Libro de lectura obligatorio 

3. Pruebas específicas Pruebas objetivas  
40 

 

 100% 

 
 
 

La materia de Acceso a Grado Medio  se organizará mediante tres talleres, uno en cada una de las 

evaluaciones. Estos se centran en los tres grandes géneros literarios (la poesía, la narración y el teatro), 

los cuales servirán como punto de partida y elemento aglutinador para desarrollar las cuatro destrezas 

básicas de esta etapa: escuchar, hablar, leer y escribir. 

En la programación de aula se detallarán las diversas tareas referentes a los cuatro bloques, así como 

la secuenciación concreta por sesiones: 

Bloque 1: Escuchar, hablar y 
conversar. Bloque 2: Leer y escribir. 
Bloque 3: Educación Literaria. 
Bloque 4: Conocimiento de la Lengua. 

 

Lo que se pretende en última instancia es que el alumnado de refuerzo alcance los objetivos 

generales de la materia de Lengua castellana y Literatura de una forma más accesible, desligándolos 

aparentemente de los contenidos gramaticales y ortográficos convencionales. No obstante, en estos 

talleres hay un apartado dedicado a este último bloque, ya que no se puede perder de vista el objetivo 

general de esta asignatura.  

Una de las principales medidas de atención a la diversidad consiste en ofrecer en esta materia  de 

lengua  y ámbito social aquellas herramientas prácticas que incidan en los conceptos más áridos de las 
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clases de Lengua castellana y Literatura, aquellos que ofrecen mayor dificultad al alumnado, y así ayudar 

a la consecución de los objetivos estrictamente lingüísticos.  

En este sentido los libros de  lengua, ed. Anaya y ed. Oxford que se facilita a los alumnos, servirá de 

instrumento de apoyo para tal finalidad. 

 

Por todo lo dicho, se ha adoptado una metodología fundamentalmente activa y participativa, que 

facilite el aprendizaje tanto individual como colectivo y favorezca la adquisición de las 

competencias básicas, especialmente la lingüística. 

El enfoque de los talleres será el del aprendizaje cooperativo: todos nos ayudamos. La mayoría de 

las actividades serán grupales. 

 

Además de actividades de lectura y escritura, y los ejercicios de práctica gramatical y ortográfica, 

se escucharán audiciones y se realizarán actividades de comprensión y expresión oral, para que 

también estas dos destrezas orales sean debidamente adquiridas por los alumnos y alumnas a lo largo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Por último, además de las diversas actividades de los cuatro bloques, hay una tarea final que recoge 

de manera transversal los contenidos de todos ellos y supone una aplicación práctica de lo aprendido 

en cada taller. 
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Acceso a Grado Medio 
 

Acceso grado medio Título: Taller de poesía. En la piel del poeta Duración: 1ª evaluación 

Objetivos 

BLOQUE 1 

1) Comprender globalmente un texto oral. 
2) Leer en voz alta con corrección. 
3) Participar adecuadamente en un debate sobre la literatura y la poesía. 
4) Recitar un poema. 

 
BOQUE 2 
1) Comprender globalmente un texto escrito. 
2) Redactar un texto autobiográfico simple: primer recuerdo. 
3) Redactar el retrato de una persona empleando un vocabulario adecuado. 
4) Redactar un texto descriptivo de un paisaje. 
5) Redactar un aviso. 

 
BLOQUE 3 
1) Identificar los textos literarios frente a los que no lo son. 
2) Usar algunos recursos retóricos básicos. 
3) Reconocer las partes de un poema, medir las sílabas de los versos y delimitar el tipo de rima. 
4) Identificar las principales estrofas métricas. 

 
BLOQUE 4 
1) Separar en sílabas las palabras. 
2) Identificar los sustantivos de un texto, clasificarlos por su significado y precisar su género y número. 
3) Identificar los adjetivos de un texto, su tipo y el grado que presentan. 
4) Identificar los adjetivos determinativos y los pronombres en un texto. 
5) Emplear con corrección las reglas generales de acentuación, las de diptongos e hiatos y la tilde diacrítica 

de monosílabos. 

Contenidos 

BLOQUE 1 

1) Lectura en voz alta de un texto autobiográfico, otro con la descripción de una 

persona y otro con la descripción de un lugar. 

2) Preguntas orales sobre los textos leídos. 
3) Debate sobre la literatura y la poesía. 
4) Audición de un poema declamado por una poetisa. 
5) Recitado de varios poemas ajenos y propios. 
6) Audición de la canción “Bonito. 

 
BLOQUE 2 
1) Realización de una serie de actividades escritas de comprensión lectora sobre los 
textos leídos. 
2) Redacción un texto autobiográfico simple: primer recuerdo. 
3) Redacción del retrato de una persona empleando un vocabulario adecuado. 
4) Redacción de un texto descriptivo de un lugar. 
5) Redacción de un aviso. 

 
BLOQUE 3 
1) Identificación de textos literarios frente a los que no lo son. 
2) Realización de actividades con algunos recursos retóricos básicos. 
3) Reconocimientos de las partes de un poema, medida de las sílabas de los versos y 
delimitación del tipo de rima. 
4) Identificación de las principales estrofas métricas. 

 
BLOQUE 4 
1) Realización de actividades de separación silábica. 
2) Identificación de los sustantivos de un texto, clasificación por su significado y 
determinación de su género y número. 
3) Identificación de los adjetivos de un texto, su tipo y el grado que presentan. 
4) Identificación de los adjetivos determinativos y los pronombres en un texto. 
5) Empleo correcto de las reglas generales de acentuación. 
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Acceso a Grado Medio Título: Taller de poesía. En la piel del poeta Duración: 1ª evaluación 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Estándares de aprendizaje Tareas y actividades Instrumento de evaluación 

1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo, 

identificando en ellos los 

elementos de la 

comunicación. 

(CL, CAA) 1.1 Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, CAA) 

Audiciones de poemas declamados por 

poetas. 

Audición y comprensión oral 

1.2 Comprende el sentido global de textos orales, 

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. (CL, CAA) 

2. 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. 

(CL, SIEE, 

CEC) 

2.1 Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos narrativos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar un punto de vista 

particular. (CL, CAA, SIEE). 

Reconocimiento de las principales estrofas 

métricas; las partes de un poema, medir las 

sílabas de los versos y delimitar el tipo de 

rima. 

Identificar las principales estrofas métricas. 

Cuaderno del alumno 

(CL) 2.2 Pronuncia con corrección y claridad, modulando 

y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

3. Aprender a hablar 

en público, en situaciones 

formales e informales, de 

(CL, CSC) 3.1 Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 

de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 

Audición y continuación de una canción Presentación oral 
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Acceso a Grado Medio Título: Taller de poesía. En la piel del poeta Duración: 1ª evaluación 

forma individual o en 

grupo. 

 cualquier tipo de discurso. (CL, CAA, SIEE).   

3.2 Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. CL, 

CAA, SIEE). 

4. 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. 

(CL, CSC) 4.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales 

o imaginarias de comunicación CL, CAA, SIEE). 

Recitar poemas. Lectura de los libros 

5. Leer, 

comprender, interpretar y 

valorar textos. 

(CL, CSC, 

CEC) 

5.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

(CL, CSC, CEC) 

Lectura y comprensión de una selección de 

poemas. 

Lectura de los libros 
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Acceso a Grado Medio Título: Taller de poesía. En la piel del poeta Duración: 1ª evaluación 

6. Aplicar 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. 

(CL, CAA) 6.1 Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. (CL, 

CAA) 

Comentario de texto de una selección de 

poemas. 

Lectura de los libros 

6.2 Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos escritos propios 

del ámbito personal, identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. (CL, CAA) 

Identificación del tipo de rima y de la 

medida de los versos. 

Cuaderno de actividades 

9. Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que afectan a 

la palabra en el texto. 

(CL) 9.1 Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado global de 

las palabras. (CL) 

Identificar recursos literarios en un poema. 

Reconocer distintos tipos de estrofa. 

Prueba específica 

10. Fomentar el 

gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y 

(CL, CEC) 11.1 Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. (CL, CEC) 

Búsqueda de temas en la poesía. Pruebas específicas 
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Acceso a Grado Medio Título: Taller de poesía. En la piel del poeta Duración: 1ª evaluación 

como instrumento de ocio 

y diversión que permite 

explorar mundos 

diferentes a los nuestros, 

reales o imaginarios. 

    

11.- Identificar los 
sustantivos de un texto, 
clasificarlos por su 
significado y precisar su 
género y número. 

(CL, CAA) 11.1. Reconoce los sustantivos de un texto y los 

clasifica según su significado precisando su 

género y su número. 

Reconocer los sustantivos en un texto y 

clasificarlos según su significado. Señalar el 

género y el número de dichos sustantivos. 

Cuaderno de actividades. 

12.- Identificar los 
adjetivos de un texto, su 
tipo y el grado que 
presentan. 

(CL, CAA)  

12.-1 Identifica los adjetivos de un texto 

señalando su tipo y el grado que presentan. 

Señalar los adjetivos en un texto Cuaderno de actividades. 

13.- Identificar los 
adjetivos determinativos y 
los pronombres en un 
texto. 

(CL, CAA) 13.1. Identifica los adjetivos determinativos de un 

texto y señala los pronombres y sus tipos. 

Reconocer y distinguir los adjetivos 

determinativos y los pronombres en un 

texto. 

Cuaderno de actividades. 

14.- Emplear con 

corrección las reglas 

generales de acentuación, 

las de diptongos e hiatos y 

la tilde diacrítica de 

monosílabos. 

(CL, CAA) 14.1. Realiza textos propios respetando las reglas 

generales de acentuación, así como las de 

diptongos e hiatos y tilde diacrítica de 

monosilabos. 

Creación de poemas propios y de diversos 

textos en los que se haga un buen uso de la 

ortografía. 

Reconocer y distinguir diptongos e hiatos. 

Acentuar correctamente los monosílabos, 

distinguiendo la tilde diacrítica. 

Cuaderno de actividades.. 
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 Acceso Grado Medio Título: Taller de narración. Nos gusta contar 

historias 
Duración: Segunda evaluación Temporalización: 

Objetivos 

BLOQUE 1 
1) Comprender globalmente un texto oral. 

 
2) Leer en voz alta con corrección. 

 
3) Escuchar una noticia y distinguir sus partes. 

 
4) Relatar oralmente un cuento observando imágenes. 

 
 
 
BLOQUE 2 

 
1) Comprender globalmente un texto escrito. 

Contenidos 

BLOQUE 1 
 
1) Lectura en voz alta de diferentes clases de textos narrativos: épicos, mitológicos, legendarios y 

fabulísticos. 
 
2) Preguntas orales sobre los textos leídos. 
 
3) Audición de una noticia para distinguir sus partes y expresar su contenido. 
 
4) Relato oral de un cuento observando imágenes mostradas en la pizarra digital. 
 
BLOQUE 2 

1) Realización de una serie de actividades escritas de comprensión lectora sobre los textos leídos. 
 
2) Redacción de relatos breves de tema épico y mitológico tomando como modelos los textos 

ACCESO GRADO MEDIO Título: Taller de poesía. En la piel del poeta Duración: 1ª evaluación  

Atención a la diversidad  

 
Batería de actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos que lo necesiten. 
Cooperación y apoyo mutuo entre los participantes del grupo. 
Flexibilización de los espacios y los tiempos. 
Estimular la interacción comunicativa entre los alumnos con trabajos en parejas o en grupos. 
Favorecer las experiencias y las vivencias. 
Favorecer la autonomía y el desarrollo personal respetando las posibilidades propias. 
Seguimiento de la profesora de PT dentro del aula con alumnos con adaptaciones no significativas 
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Acceso Grado Medio Título: Taller de narración. Nos gusta contar 

historias 
Duración: Segunda evaluación Temporalización: 

2) Componer relatos breves de tema épico y mitológico. 
 
3) Redactar una leyenda de terror. 

 
4) Buscar fábulas por Internet y leerlas en clase. 

 
5) Redactar una noticia. 

 
 
 
BLOQUE 3 

 
1) Identificar los elementos y la estructura de una narración. 

 
2) Identificar, en una narración, el tipo de narrador y el orden de la acción. 

 
3) Distinguir los personajes, la acción y tiempo de una narración. 

 
4) Distinguir los mitos de las leyendas. 

 
5) Conocer las fábulas, cuentos literarios y novelas. 

 
6) Conocer las memorias y el diario. 

 
 
BLOQUE 4 

 
1) Identificar y analizar formas verbales en un texto. 

 
2) Identificar en un texto los adverbios, las preposiciones y conjunciones. 

 
3) Diferenciar entre enunciado y oración. 

 
4) Clasificar los enunciados por la actitud del hablante. 

 
5) Localizar el sujeto y el predicado de una oración. 

leídos. 
 
3) Redacción de una leyenda de terror. 

 
4) Búsqueda de fábulas por Internet y lectura en clase. 

 
5) Redacción de una noticia de ámbito local: instituto, barrio o ciudad. 
 
BLOQUE 3 

1) Identificación de los elementos y la estructura de una narración. 
 
2) Identificación, en una narración, del tipo de narrador y del orden de la acción. 

 
3) Clasificación de los personajes, la acción y tiempo de una narración. 

 
4) Distinción entre epopeyas, mitos y leyendas. 

 
5) Identificación de los elementos y la estructura de un cuento. 

 
6) Distinción entre las memorias y el diario. 

 
 
BLOQUE 4 

1) Identificación y análisis de las formas verbales en un texto. 
 

2) Identificación en un texto de los adverbios, las preposiciones y conjunciones. 
 

3) Diferenciación entre enunciado y oración. 
 

4) Clasificación de los enunciados por la actitud del hablante. 
 

5) Localización del sujeto y el predicado de una oración. 
 

6) Actividades para aplicar con corrección las reglas ortográficas de la b, la v, la g, la j, la h. 
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Acceso Grado Medio Título: Taller de narración. Nos gusta contar 

historias 
Duración: Segunda evaluación Temporalización: 

6) Usar con corrección las reglas ortográficas de la b, la v, la g, la j, la h.  

Criterios de evaluación Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaje Tareas y actividades Instrumento de evaluación 

1. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios 

del ámbito personal. 

(CL, SIEE, CEC) 

(CL, SIEE, 

CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, 

identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del 

hablante. (CL, SIEE, CEC) 

Contar un cuento tradicional a los compañeros. Presentación oral. 

Observación directa. 

1.2. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, CEC) 

2. Aprender a 

hablar en público, en 

situaciones informales, de 

(CL, SIEE, 

CEC) 

2.1 Organiza el contenido de una 

narración previo a una intervención oral. 

(CL, CAA, SIEE). 

Relatar una anécdota. Presentación oral. 

Observación directa. 
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Acceso Grado Medio Título: Taller de narración. Nos gusta contar 

historias 
Duración: Segunda evaluación Temporalización: 

forma individual o en 

grupo. (CL, CAA, SIEE) 

(CL, SIEE, 

CEC) 

2.2 Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. (CL, CAA, 

SIEE). 

Búsqueda de fábulas en internet y lectura en clase. Trabajos individuales y en grupo. 

Presentaión oral. 

3. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

(CL, CSC, CEC) 

(CL, SIEE, 

CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, 

CEC) 

Lectura e interpretación de una noticia. 

Leer y comentar textos biográficos de personajes 

importantes para el desarrollo de la humanidad; 

inventores, científicos, aventureros, escritores… 

Presentación oral. 

Observación directa. 

4. Aplicar 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. (CL, CAA) 

(CL, AA) 4.1 Reconoce y expresa el tema 

y la intención comunicativa de textos 

narrativos identificando la tipología 

textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del 

contenido. (CL,CAA) 

Señalar las ideas principales en un texto. 

Identificación de los elementos de la narración. 

Cuaderno de actividades 

4.2 Deduce la idea principal de 

un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre 

ellas. (CL,CAA) 

4.3 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 
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Acceso Grado Medio Título: Taller de narración. Nos gusta contar 

historias 
Duración: Segunda evaluación Temporalización: 

  la evaluación crítica. (CL,CAA)   

4.4 Reconoce y expresa el tema 

y la intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal, 

identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. (CL,CAA) 

4.5 Retiene información y 

reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas. (CL,CAA) 

5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

CL, CD, 

AA, CEC) 

5.1 Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: redacta 

borradores de escritura. (CL, CAA) 

Narración de relatos épicos y mitológicos. 

Narración de una historia de terror. 

Narración de una fábula. 

Escribir un pequeño diario. 

Crear un cómic tomando como base los distintos tipos 
de narración estudiadas: épica, mito, leyenda, fábula. 

Presentación oral. 

Cuaderno de actividades 

5.2 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. (CL, CAA) 
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Acceso Grado Medio Título: Taller de narración. Nos gusta contar 

historias 
Duración: Segunda evaluación Temporalización: 

  5.3 Escribe textos narrativos 

propios del ámbito personal imitando 

textos modelo. 

  

5.4 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. (CL, CAA) 

5.5 Realiza esquemas y mapas y 

explica por escrito el significado de 

los elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. (CL, CD, 

CAA) 

6. Valorar la 

importancia de la escritura 

como herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. (CL, CSC y 

SIEE) 

(CL, CSC, 

SIEE) 

6.1 Valora e incorpora 

progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

Narrar e ilustrar un mito/cuento Cuaderno de actividades 
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Acceso Grado Medio Título: Taller de narración. Nos gusta contar 

historias 
Duración: Segunda evaluación Temporalización: 

7. Usar de forma (CL, AA)  
 
7.1 Conoce y maneja, de forma 

autónoma, diccionarios impresos o en 

versión digital, y diversas fuentes de 

información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos. (CL, CD, 

CAA) 

Realización de ejercicios de ortografía interactiva, Cuaderno de actividades. 

efectiva los diccionarios y  especialmente sobre el uso de “b,v, g, j, h”. Observación directa. 

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    

vocabulario. (CL, CD y    

CAA)    

8. Reconocer y (CL, AA, 8.1 Reconoce y explica el uso de Actividades y ejercicios de identificación de todas las Cuaderno de actividades 

analizar la estructura de CSC) las categorías gramaticales en los categorías gramaticales, haciendo especial hincapié en  

las palabras  textos utilizando este conocimiento las formas verbales, los adverbios, las preposiciones y  

pertenecientes a las  para corregir errores de concordancia las conjunciones.  

distintas categorías  en textos propios y ajenos. (CL)   

gramaticales. (CL)     

9. Reconocer, usar (CL, AA) 9.1 Identifica el núcleo en un Señalar grupo nominal, los distintos sintagmas y el Cuaderno de actividades 

y explicar los diferentes  sintagma nominal y explica la sujeto y el predicado dentro de las oraciones. Pruebas específicas. 

sintagmas dentro del  relación que mantiene éste con el Clasificar los enunciados según la actitud del hablante.  

marco de la oración  resto de palabras del grupo: artículo Distinguir entre enunciado y oración.  

simple. (CL)  que determina, adjetivo que describe   

Distinguir el sujeto del  o precisa al nombre, etc.   

predicado.     

Distinguir entre     

enunciado y oración.     
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Acceso a Grado Medio Título: Taller de narración. Nos gusta contar 

historias 
Duración: Segunda evaluación Temporalización: 

Clasificación de los 

enunciados según la 

actitud del hablante. 

    

Atención a la diversidad 

 
Batería de actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos que lo necesiten. 
Cooperación y apoyo mutuo entre los participantes del grupo. 
Flexibilización de los espacios y los tiempos. 
Estimular la interacción comunicativa entre los alumnos con trabajos en parejas o en grupos. 
Favorecer las experiencias y las vivencias. 
Favorecer la autonomía y el desarrollo personal respetando las posibilidades propias. 
Seguimiento de la profesora de PT dentro del aula con alumnos con adaptaciones no significativas 

 
 
 
 

Acceso Grado Medio Título: Taller de teatro. ¡Vamos a actuar! Duración: Tercera evaluación Temporalización: 

Objetivos 

BLOQUE 1 
1) Comprender globalmente un texto oral. 

 
2) Leer en voz alta con corrección, usando la entonación y los gestos adecuados. 

 
3) Distinguir tipos de textos dialogados oídos y conocer sus características. 

 
4) Exponer oralmente con corrección. 

 
BLOQUE 2 
1) Comprender globalmente un texto escrito. 

 
2) Redactar una entrevista siguiendo unos pasos determinados. 

Contenidos 

BLOQUE 1 

1) Lectura en voz alta de diferentes clases de textos orales, utilizando adecuadamente los códigos 
paralingüístico y cinésico: diálogo, exposición, instrucciones, normas, correos electrónicos. 

 
2) Audición de distintos tipos de textos dialogados para conocer sus características. 

 
3) Exposición oral sobre el cine usando el registro adecuado. 

 
BLOQUE 2 

1) Realización de una serie de actividades escritas de comprensión lectora sobre los textos leídos. 
 

2) Redacción en parejas de dos tipos de entrevista: una formal (entrevista de trabajo) y otra 
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Acceso Grado Medio Título: Taller de teatro. ¡Vamos a actuar! Duración: Tercera evaluación Temporalización: 

3) Redactar un texto expositivo. 
 
4) Redactar normas e instrucciones de acuerdo a la finalidad comunicativa. 

 
5) Escribir un correo electrónico adecuando su forma al registro y a las convenciones 

ortográficas. 
 
BLOQUE 3 

1) Conocer el género teatral e identificar sus elementos más caracterizadores 
 

2) Distinguir tragedia y drama. 
 

3) Conocer la comedia, el entremés y el sainete. 

Conocer qué es el cine y el guion cinematográfico 

BLOQUE 4 
1) Identificar en una oración su predicado, decir si es nominal o verbal y localizar el 

complemento directo, el indirecto y los circunstanciales. 
 
2) Formar sinónimos y antónimos. 

 
3) Conocer hiperónimos e hipónimos. 

 
4) Formar campos semánticos. 

 
5) Identificar y diferenciar el registro coloquial y el formal. 

 
6) Saber qué es la lengua estándar y emplearla. Reconocer algunos vulgarismos. 

 
7) Aplicar con corrección las reglas ortográficas referidas a las letras c, z, qu y k. 

 
8) Emplear adecuadamente el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos en los textos. 

 
9) Aplicar con corrección las reglas ortográficas de mayúsculas y minúsculas. 

informal (entrevista a un famoso). 
 

3) Redacción de un borrador de texto expositivo sobre el cine para su posterior formalización a 
través de un guion que sirva para la exposición oral. 

 
4) Redacción conjunta de unas normas de convivencia en clase y de las instrucciones para 
aprobar un examen. 

 
5) Redacción de un correo electrónico a un amigo o familiar adecuando su forma al registro y a 
las convenciones ortográficas. Se enviará a través de Internet. 

 
6) Redacción de un diálogo teatral de tema libre para su posterior dramatización en clase. 

 
 
 
BLOQUE 3 

1) Identificación de los elementos y la estructura del género teatral. 
 
2) Distinción entre tragedia y drama. 

 
3) Distinción e identificación de los rasgos de la comedia, el entremés y el sainete. 

 
4) Conocimiento del cine y de su lenguaje verbal y visual. 

 
BLOQUE 4 

 
1) Identificación en una oración de su predicado, clasificación en nominal o verbal u localización 

del complemento directo, el indirecto y los circunstanciales 
 

2) Actividades de sinónimos y antónimos. 
 

3) Actividades de hiperónimos e hipónimos. 
 

4) Creación de campos semánticos en torno al teatro. 
 

5) Identificación y diferenciación el registro coloquial y el formal en textos orales, usando las 
transcripciones. 
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Acceso Grado Medio Título: Taller de teatro. ¡Vamos a actuar! Duración: Tercera evaluación Temporalización: 

  
6) Uso de la lengua estándar en la exposición sobre el cine. Reconocimiento de algunos 

vulgarismos. 
 

7) Actividades para aplicar con corrección las reglas ortográficas referidas a las letras c, z, qu y k 
 

8) Revisión de los distintos textos elaborados en este taller para comprobar que se han empleado 
adecuadamente el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos. 

 
9) Actividades para aplicar con corrección las reglas ortográficas de mayúsculas y minúsculas. 

Criterios de evaluación Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaje Tareas y actividades Instrumento de evaluación 

1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

social. 

CCL, CAA, 

CSC 

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. 

Lectura de diferentes tipos de textos Observación directa. 

Cuadernod de actividades 

Preguntas orales 

1.2. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas 
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Acceso Grado MEdio Título: Taller de teatro. ¡Vamos a actuar! Duración: Tercera evaluación Temporalización: 

2. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. 

CCL, CAA, 

CSC 

2.1. Comprende, valora e interpreta textos de 

diferente tipo. 

Lectura y análisis de diferentes tipos de textos. Observación directa. 

Cuaderno de actividades 

3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

CCL, CAA, 

CSC 

3.1. Comprende el sentido global de 

los textos orales. 

Realización de resúmenes y esquemas. 

Señalar la idea principal y las ideas secundarias de un 

texto. 

Observación directa. 

Cuaderno de actividades 

4.- 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 

4.1. Manifiesta una actitud crítica ante 

los textos literarios. 

Realizar un comentario crítico sobre los textos leídos Cuaderno de actividades 

 

5. Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

simple. 

CCl, CAA 5.1. Distinguir sujeto y predicado. Análisis de oraciones Cuaderno de actividades 

Observación directa 

5.2. Diferenciar entre predicado 

nominal y predicado verbal. 
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Acceso Grado Medio Título: Taller de teatro. ¡Vamos a actuar! Duración: Tercera evaluación Temporalización: 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en 

grupo. 

CCL, CAA, 

SIEP 

6. Hablar en publico empleando un 

lenguaje coloquial o formal, según la 

situación comunicativa. 

Exposiciones orales sobre diversos temas. Exposiciones orales 

7. Reconocer y explicar 

los diferentes sintagmas 

en una oración simple. 

CCL, CAA 7.1. Reconocer los principales 

complementos verbales: C.D., C.I., 

C.C. 

Análisis de oraciones. 

Ejercicios interactivos en internet sobre sintaxis 

Cuaderno de actividades. 

8. Leer en voz alta, 

modulando la voz. 

CCL, CAA 8.1 .Leer en voz alta, modulando, 

adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 

Lectura dramatizada de fragmentos de obras 

teatrales (tragedias, dramas, comedias, entremeses y 

sainetes) 

Observación directa. 

Exposiciones orales. 

Lecturas 

9. Dramatizar fragmentos 

literarios breves. 

CCl, CAA 9.1 .Dramatiza fragmentos literarios 

breves desarrollando progresivamente 

la expresión corporal como 

manifestación de sentimientos y 

emociones, respetando las 

producciones de los demás. 

Representación teatral de una obra de teatro. 

Representación teatral de una obra de teatro realizada 

por los propios alumnos. 

Representaciones teatrales. 

10. Emplear 

correctamente las reglas 

CAA 10.1. Realizar un uso correcto de las 

normas ortográficas y gramaticales. 

Dictados. 

Batería de ejercicios sobre ortografía 

Cuaderno de actividades 
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Acceso Grado Medio Título: Taller de teatro. ¡Vamos a actuar! Duración: Tercera evaluación Temporalización: 

generales de acentuación. 

Uso correcto de las 

grafías “c, z, qu, k”. 

Distinguir entre 

mayúsculas y minúsculas. 

    

Atención a la diversidad 

 
Batería de actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos que lo necesiten. 
Cooperación y apoyo mutuo entre los participantes del grupo. 
Flexibilización de los espacios y los tiempos. 
Estimular la interacción comunicativa entre los alumnos con trabajos en parejas o en grupos. 
Favorecer las experiencias y las vivencias. 
Favorecer la autonomía y el desarrollo personal respetando las posibilidades propias. 
Seguimiento de la profesora de PT dentro del aula con alumnos con adaptaciones no significativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
        PROGRAMACIÓN DEL  ACCESO GRADO MEDIO ÁMBITO  SOCIAL: 
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    CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
El aprendizaje de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia incide de manera directa en la adquisición de 
las siguientes competencias básicas 

  especificadas por el Real Decreto 1631/2006: 
 

• Competencia en comunicación lingüística. La materia desarrolla competencias en comunicación lingüística gracias al gran 
peso que tiene el análisis de la información. 

•  Además, facilita la adquisición de habilidades para utilizar variantes del discurso (narración, descripción, argumentación, etc.) 
y para la adquisición del vocabulario específico  

• que se aplica al estudio de las Ciencias Sociales, pero que también puede formar parte del vocabulario habitual del alumnado. 
 

• Competencia matemática. La incorporación de operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes, proporciones, nociones de 
estadística básica, uso de escalas, criterios  

 
• de medición, etc., contribuye a la adquisición de la competencia matemática. La utilización de estas herramientas para la 

descripción y análisis de la realidad social 
 

•  permite al alumnado percibir la funcionalidad de los aprendizajes relacionados con la materia de matemáticas. 
 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Las Ciencias Sociales estudian el aspecto físico 
en el que se desarrolla la actividad humana, así como  

 
• la interacción que se produce entre ambos. En este sentido, podemos afirmar que desarrollan las competencias en 

conocimiento e interacción con el mundo físico, adquiriendo  
 

• una especial relevancia los procedimientos de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y 
paisajes, reales o representados. La materia también 

 
•  analiza la utilización del medio y sus recursos por parte del ser humano, los problemas que genera y su uso responsable. 

 
• Competencia digital y tratamiento de la información. Para el estudio de las Ciencias Sociales es imprescindible la 

búsqueda, obtención y tratamiento de la información 
 

•  procedente tanto de la observación directa como indirecta de la realidad, así como de diversas fuentes. En este campo, 
juegan un importante papel los recursos  

 
• opiniones ajenas. En este sentido, es importante la realización de debates, el acercamiento a diferentes 

realidades sociales o la valoración de las 
 

•  aportaciones de distintas culturas. 
 

• Competencia cultural y artística. La contribución de las Ciencias Sociales a la competencia cultural y artística 
se concreta en el conocimiento y  

 
• la valoración de las manifestaciones del hecho artístico. Para adquirir realmente esta competencia, es necesario 

dotar al alumnado de destrezas 
 

•  de observación y de comprensión de los elementos técnicos imprescindibles para el análisis de obras de arte 
características de cada periodo.  

 
• Se consigue además que se desarrolle la capacidad de emocionarse ante las obras de arte y de valorar el 

patrimonio cultural para así respetarlo y 
 

•  ayudar a su conservación. 
 

• Competencia para aprender a aprender. Las Ciencias Sociales inciden en el desarrollo de la competencia de 
aprender a aprender porque aplican  

 
• razonamientos de distinto tipo, buscan explicaciones multicausales, muestran las consecuencias de los 

fenómenos sociales, utilizan fuentes de información  
 

• y las analizan críticamente, etc. También potencian el desarrollo de estrategias para el estudio, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 
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• Competencia para la autonomía e iniciativa personal. La materia contribuye a fomentar la autonomía e 

iniciativa personal porque se entrena al alumnado en 
 

•  idear, buscar soluciones, planificar estrategias. 
 

   IDENTIFICACIÓN, TRABAJO Y EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS . 
 

En una primera fase, se ha procedido a la identificación de las competencias básicas, dentro de cada uno de 
los ámbitos, a partir del currículo de Ciencias  
Sociales, Geografía e Historia para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. El libro del alumno establece 
un despliegue de las competencias básicas  
generales por unidades didácticas. Así, en las páginas iniciales de cada unidad se indican las competencias 
básicas que se desarrollarán en ella. 

 
 

La evaluación es el instrumento que permite comprobar si el alumno desarrolla de forma satisfactoria 
aquellas capacidades que han sido tipificadas como básicas. 
Los modelos ofrecidos en el libro del alumno (evaluación de competencias básicas) y en el material 
complementario destinado al profesor (fichas de evaluación de 

competencias básicas de cada unidad y prueba final de competencias básicas) facilitan esta labor, de modo 
que profesores y alumnos pueden valorar  
el progreso en la adquisición de las competencias básicas. 

 
 
 
 
 
 
     OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

El Real Decreto 1631/2006 establece que la enseñanza de las Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia tendrá como finalidad el desarrollo de  
Las  siguientes capacidades: 

 
• Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos políticos, 

económicos y culturales y  
• utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades 

actuales, el papel que hombres 
•  y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

 
• Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el medio físico, las 

interacciones que se dan entre ellos  
 

• y las que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las 
consecuencias de tipo económico, social,  

 
• cultural, político y medioambiental. 

 
• Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se 

desenvuelven y organizan. 
 

• Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo y de las 
grandes áreas geoeconómicas, 

 
•  así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España. 

 
• Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes de la 

historia del mundo, de Europa y de  
 

• España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la 
misma que facilite la comprensión 
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•  de la pluralidad de comunidades sociales a la que pertenece. 

 
• Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones 

que no coinciden con las propias,  
 

  
 

A estas capacidades deben añadirse las que se infieren de los contenidos y problemáticas relevantes indicados 
para  la Comunidad Autónoma de  
Andalucía por la Orden de 10 de agosto de 2007: 

 
• Conocer y valorar el proceso de construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 

 
• Conocer el patrimonio cultural andaluz, profundizando en su dimensión histórica y cultural y asumiendo la 

responsabilidad que supone su conservación. 
 

• Conocer y respetar los derechos fundamentales, con especial sensibilidad hacia aquellos colectivos que han 
venido sufriendo una situación de olvido o exclusión. 

 
• Comprender y valorar de forma crítica los modelos actuales de desarrollo y su relación con el progreso 

tecnológico a partir de sus manifestaciones en Andalucía. 
 

• Comprender los problemas planteados por la distribución y uso de los recursos y desarrollar una actitud crítica y 
responsable en relación con las consecuencias 

 
•  de su uso abusivo. 

 
• Analizar las relaciones entre tradición y modernidad en el medio rural andaluz, reconociendo la diversidad de 

medios que constituyen la comunidad andaluza. 
 

• Analizar los problemas de la industrialización en Andalucía en su dimensión histórica y en sus manifestaciones 
actuales, identificando las causas de las 

 
•  situaciones de desigualdad en el desarrollo industrial, los grandes intereses que subyacen y los impactos 

contaminantes. 
 

• Analizar los procesos de urbanización en el territorio andaluz, profundizando en su génesis histórica y en las 
perspectivas de futuro y adquiriendo una  

 
• conciencia que le permita al alumnado asumir en su momento su responsabilidad correspondiente. 

 
• Reconocer diversos fenómenos relacionados con el ocio y el turismo, valorando tanto sus ventajas económicas 

como sus consecuencias sociales y  
 

• sus impactos sobre el medio. 
 

• Profundizar en la importancia de la participación social y política, adquiriendo actitudes favorables al desarrollo 
de los comportamientos ciudadanos 

 
•  considerados deseables. 

 
 
           OBJETIVOS  para el ámbito social de acceso a Grado Medio 
 

• Identificar los elementos del medio físico y su distribución a escala planetaria y continental, haciendo especial 
referencia a Europa, España y Andalucía. 

 
• Conocer el entorno geográfico más próximo, situándolo dentro de espacios geográficos más amplios. 

 
• Analizar y valorar críticamente el impacto de las acciones humanas sobre el medio ambiente. 
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• Utilizar representaciones cartográficas a diferentes escalas para localizar medios y fenómenos geográficos. 
 

• Elaborar mapas, croquis y gráficos sencillos. 
 

• Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos sociales y utilizar este conocimiento para 
comprender las sociedades de la Prehistoria y 

 
•  la Edad Antigua. 

 
• Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos históricos y los acontecimientos relevantes, con 

el fin de adquirir una perspectiva global de la Prehistoria y la Edad Antigua, dentro de un marco cronológico 
preciso y de un esquema de fechas clave. 

 
• Comprender la interrelación de los factores multicausales que explican la evolución de las sociedades humanas, 

así como el papel desempeñado en dicho proceso por colectividades y grandes personalidades, evitando una 
visión reduccionista de la historia, en especial una visión eurocéntrica y androcéntrica. 

 
• Percibir dentro de la evolución histórica las nociones de cambio y permanencia, distinguiendo los procesos de 

larga duración de los de ritmo acelerado. 
 

• Adquirir una memoria histórica que permita elaborar una interpretación personal del mundo, a través de unos 
conocimientos básicos, tanto de historia universal 

 
•  como de historia de España, respetando y valorando los aspectos comunes y los de carácter diverso, con el fin 

de facilitar la comprensión de la posible  
 

• pertenencia simultánea a más de una identidad colectiva y comprender y actuar ante los problemas del presente. 
 

• Adquirir y emplear con precisión y rigor el vocabulario específico de la materia. Seleccionar información con los 
métodos y las técnicas propios de la  

 
• geografía y de la historia, para explicar las causas y consecuencias de los problemas y para comprender el 

pasado histórico y el espacio geográfico. 
 

• Conocer y utilizar las principales fuentes de las Ciencias Sociales y obtener de ellas información sobre los hechos 
y fenómenos geográficos, sociales  

 
• y culturales, contrastándolas de forma crítica. 

 
• Trabajar los diferentes contenidos de la materia con medios de información y comunicación TIC de forma creativa 

y responsable. 
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4. CONTENIDOS 
 

4.1. CONTENIDOS GENERALES DE LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES, 
GEOGRAFÍA E  HISTORIAPARA EL  ÁMBITO SOCIAL DE  
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
Los contenidos generales de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, organizados por cursos 
y agrupados en bloques, se recogen en el 
 Real Decreto 1631/2006. 

  
Estos contenidos generales deben completarse con los contenidos y problemáticas que se consideran 
relevantes, desde la perspectiva de la Comunidad Autónoma de  
Andalucía, para cada uno de los núcleos temáticos previstos en la Orden de 10 de agosto de 2007. 

 
BLOQUE 1 – Contenidos comunes 

 
• Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y características. Percepción de la realidad 

geográfica mediante la observación directa  
         o indirecta. Interpretación de gráficos y elaboración de estos a partir de datos. 

• Obtención de información de fuentes diversas (iconográficas, arqueológicas, escritas, proporcionadas por las 
tecnologías de la información, etc.) y 

•  elaboración escrita de la información obtenida. 
• Localización en el tiempo y en el espacio de los periodos, culturas y civilizaciones y acontecimientos históricos. 

Representación gráfica de secuencias temporales. 
• Identificación de causas y consecuencias de los hechos históricos y de los procesos de evolución y cambio 

relacionándolos con los factores que los originaron. 
• Conocimiento de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas más relevantes, 

contextualizándolas en su época.  
• Valoración de la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar en 

su conservación. 
 

            BLOQUE 2 – La Tierra y los medios naturales 
 

• La representación de la Tierra. Aplicación de técnicas de orientación y localización geográfica. 
• Caracterización de los principales medios naturales, identificando los componentes básicos del relieve, los climas, 

las aguas y la vegetación; 
•  comprensión de las interacciones que mantienen. Observación e interpretación de imágenes representativas de 

los mismos. Valoración de la diversidad  
• como riqueza que hay que conservar. 
• Localización en el mapa y caracterización de continentes, océanos, mares, unidades del relieve y ríos en el 

mundo, en Europa y en España. 
•  Localización y caracterización de los principales medios naturales, con especial atención al territorio español y 

europeo. 
• Los grupos humanos y la utilización del medio: análisis de sus interacciones. Riesgos naturales. Estudio de algún 

problema medioambiental como, 
•  por ejemplo, la acción humana sobre la vegetación, el problema del agua o el cambio climático. Toma de 

conciencia de las posibilidades que el medio  
• ofrece y disposición favorable para contribuir al mantenimiento de la biodiversidad y a un desarrollo sostenible. 
 

     BLOQUE 3 – Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y Edad Antigua 
 

• Cazadores y recolectores. Cambios producidos por la revolución neolítica. Aspectos significativos de la 
Prehistoria en el territorio español actual. 

• Las primeras civilizaciones urbanas. 
• El mundo clásico: Grecia y Roma. La democracia ateniense. Las formas de organización económica, 

administrativa y política romanas.  
• Hispania romana: romanización. La ciudad y la forma de vida urbana. Aportación de la cultura y el arte clásico. 
• Origen y expansión del Cristianismo. Fin del Imperio romano y fraccionamiento de la unidad mediterránea. 

 
Además de estos contenidos, en Andalucía el currículo de Ciencias Sociales, Geografía e Historia incluye el 
estudio de una serie de temáticas y  

 problemas sociales relevantes. La Orden de 10 de agosto los presenta en forma de núcleos temáticos, 

238



 

 

indicando su conexión con los bloques del Real Decreto 
 1631/2006. Y establece los siguientes contenidos: 
 
1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía (se relaciona con los Bloques 1, 2 y 3 de 1º) 
 

• Caracterización del medio natural de Andalucía. La intervención de los grupos humanos en el medio natural 
andaluz. 

• Conocimiento de los rasgos de las distintas civilizaciones, desde la Prehistoria a la Edad Antigua, presentes en 
el territorio de lo que hoy es Andalucía. 

 
2. El patrimonio cultural andaluz (se relaciona con los Bloques 2 y 3 de 1º) 
 

• Valoración de la riqueza y diversidad del medio natural andaluz y concienciación de la importancia de su 
mantenimiento. 

• Conocimiento y valoración del patrimonio histórico y cultural legado por las sociedades prehistóricas, así como 
por las primeras civilizaciones  

• urbanas y por griegos y romanos en territorio andaluz 
 

4. Progreso tecnológico y problemas de desarrollo (se relaciona con los Bloques 2 y 3 de 1º) 
 

• Las interacciones de los grupos humanos con el medio andaluz y su incidencia en los paisajes y en la 
sostenibilidad. Ejemplos procedentes  

• de sociedades prehistóricas y del mundo antiguo. 
 

5. El uso responsable de los recursos (se relaciona con los Bloques 2 y 3 de 1º) 
 

• Conocimiento de los diversos medios naturales andaluces y análisis de cómo los grupos humanos interaccionan 
con su medio, con el consiguiente 

•  impacto ambiental.  
• Sensibilización respecto a problemáticas como la deforestación, la escasez de agua o el cambio climático. 

Ejemplos relativos a sociedades  
• prehistóricas, las primeras civilizaciones y la Edad Antigua. 
 

6. Tradición y modernización en el mundo rural andaluz (se relaciona con los Bloques 2 y 3 de 1º) 
 

• La utilización del medio andaluz por parte de los grupos humanos. Posibles impactos y compromiso con un futuro 
más sostenible. 

• El uso del medio rural en las sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y Edad Antigua. 
 

7. La industrialización y sus problemas en Andalucía (se relaciona con los Bloques 2 y 3 de 1º) 
 

• Recursos naturales andaluces que intervienen en los procesos industriales. 
• Actividades de tipo industrial en territorio andaluz en las sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y Edad 

Antigua. 
 

8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz (se relaciona con el Bloque 3 de 1º) 
 

• Ejemplos de urbanización en las primeras sociedades urbanas y en el mundo clásico en territorio andaluz. 
 

9. Ocio y turismo en Andalucía (se relaciona con los Bloques 2 y 3 de 1º) 
 

• Los diferentes medios naturales andaluces en relación con las actividades de ocio y turismo. Posibles impactos 
de estas actividades. 

• Ejemplos de ocio en sociedades del mundo antiguo en territorio andaluz. 
 

8. Participación social y política (se relaciona con los Bloques 2 y 3 de 1º) 
 
 

 
               VALORES Y ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 
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El Decreto 231/2007, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía,   
establece que el currículo incluirá:   
 

a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 
preparan al alumnado para asumir  
b) una vida responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos transversales.  
 
b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía.  
 

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para 
decidir entre las opciones que 

d)  favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás.  
 

e) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al medio ambiente . 
 

 
             A continuación, de forma muy breve, presentamos qué valores se van a  trabajar : 
 
               LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LA MATERIA DEL  ÁMBITO  SOCIAL : 
 
 
            Algunos valores importantes en la materia son: 
 
• Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, valorando el diálogo y las actitudes críticas y 
 tolerantes como vías necesarias para la convivencia. 
• Valoración de la diversidad social y cultural del planeta, manifestando actitudes de respeto y tolerancia  hacia culturas 
distintas a la propia, y  
• de solidaridad con os pueblos, grupos sociales o personas privados  de sus derechos o de los recursos 
económicos necesarios. 
• Valoración de los valores democráticos y de los derechos y libertades asociados a ellos, aplicándolos a las  relaciones 
interpersonales y sociales. 
 
 
 
       ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 
 

La presencia de las enseñanzas transversales en la materia se concreta, a través de los contextos de las 
actividades,   del tratamiento de las imágenes y  

  de las situaciones a las que se aplican las Ciencias Sociales, en los siguientes aspectos: 
 
       Educación moral y cívica 

• Considerar los códigos éticos más allá de un código normativo social o religioso, y advertir la necesidad de 
elaborar criterios morales propios,  

• razonados, solidarios y no sujetos a meras exigencias externas. 
• Desarrollar estructuras universales de juicio moral que permitan la adopción de principios, tales como la justicia 

y la solidaridad. 
• Conocer los sistemas éticos y morales más relevantes, actuales y del pasado, que tienen una incidencia en la 

sociedad actual. 
• Reconocer en los dilemas actuales de la humanidad su razón ética y moral. 
• Analizar conflictos de valores y elaborar estrategias de solución basadas en el diálogo y en el respeto. 
• Discutir dilemas morales utilizando razonamientos no absolutos, abiertos al diálogo y a la aceptación de otros 

puntos de vista. 
 
Educación para la paz 

• Analizar conflictos sociales, advirtiendo sus componentes básicos (persona, proceso y problema o diferencias 
esenciales) y 

•  relacionarlos convenientemente con su contexto temporal y espacial. 
• Desarrollar las capacidades de toma de decisiones y de resolución no violenta de los conflictos para ayudar en 

el desarrollo de conductas prosociales. 
• Comprender la interdependencia mundial entre los países y la mundialización de los problemas sociales para 
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advertir su complejidad 
 
• Desarrollar competencias dialogantes que predisponen al acuerdo justo y a la participación democrática. 
• Tomar decisiones individuales ante un conflicto, teniendo en cuenta los puntos de vista y las necesidades de 

todos los implicados 
• Desarrollar en su vida cotidiana comportamientos coherentes con los principios y las normas que hayan 

defendido verbalmente. 
 
Educación para la igualdad entre los sexos 

• Comprender la diferencia entre sexo y género: el primero como categoría biológica y el segundo como 
construcción sociocultural que define las diferencias  

• emocionales e intelectuales, los comportamientos y los roles masculinos y femeninos que cada sociedad asigna 
a mujeres y hombres. 

• Estudiar los fenómenos y procesos sociales, incorporando la economía doméstica y la historia del papel de la 
mujer, e incluir entre los proyectos éticos  

• contemporáneos el feminismo. 
• Reconocer los sesgos sexistas que se encuentran en las interpretaciones de los hechos sociales y en la misma 

documentación. 
 
Educación para la salud 

• Considerar la salud como estado de bienestar (físico, psíquico y social) al que todo ser humano tiene el derecho 
de aspirar para  

• poder disfrutar de una mejor calidad de vida. 
• Conocer, desde una perspectiva histórica y geográfica, la amplia gama de hábitos culturales distintos con relación 

a la alimentación, la higiene y 
•  las enfermedades, y observar su diversidad, así como la evolución que puede constatarse a lo largo de la historia 

de la humanidad. 
. 
 
Educación del consumidor 

• Adquirir conciencia de consumidor y actuar en consecuencia, siendo consciente de sus derechos y 
responsabilidades. 

• Conocer la existencia y el contenido básico de la ley para la defensa de los consumidores y usuarios. 
• Desarrollar habilidades y criterios para la toma de decisiones y actuar más duraderos, menos contaminantes y 

de fácil reciclaje. 
• Confeccionar presupuestos y elaborar estrategias para favorecer el ahorro y la gestión más adecuada de los 

recursos a escala familiar, local, autonómica y estatal. 
 
Educación ambiental 

• Comprender el medio ambiente como sistema y advertir la importancia de la interrelación y mutua dependencia 
de los elementos naturales y humanos. 

• Adquirir un dominio de las escalas temporales y espaciales suficientemente amplio como para poder tomar 
conciencia de las consecuencias a corto y 

•  largo plazo de cualquier intervención en el medio. 
• Profundizar en el conocimiento del medio haciendo especial énfasis en las nociones de energía, equilibrio, 

crecimiento, economía, orden, cooperación, etc. 
• Analizar las manifestaciones de la intervención humana desde el punto de vista de su incidencia en el medio 

ambiente 
• Adquirir una visión histórica de la evolución de la actividad humana y su repercusión ambiental, especialmente 

ligada a la obtención y gestión de la energía. 
• Analizar los problemas medioambientales bajo un esquema multifactorial y contextualizado, evitando 

interpretaciones excesivamente generalizadoras y  
• posiciones dogmáticas. 
• Abordar problemas referidos al entorno formulando posibles estrategias de solución. 
• Saber desarrollar estudios medioambientales mediante la obtención, la selección, el tratamiento y la 

comunicación adecuada de la información. 
• Adoptar en su vida cotidiana unas actitudes coherentes con la defensa del medio ambiente. 
• Defender la necesidad de cooperación social en relación con la gestión medioambiental, a nivel local, nacional 

e internacional, y adoptar una actitud de 
•  colaboración activa. 

 
Educación sexual 
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• Considerar la sexualidad tanto en su dimensión biológica como emocional y social, apreciando los papeles 
sexuales femenino y masculino 

•  en el ejercicio de la sexualidad como actividad de plena comunicación entre las personas. 
• Desarrollar el conocimiento del propio cuerpo y la autonomía personal como elementos indispensables para 

adquirir un excelente nivel de salud 
•  y autoestima para ejercer con satisfacción su rol social. 
• Realizar tareas en grupo, con una actitud crítica, respetuosa y tolerante con la diversidad de opiniones y de 

opciones, donde apliquen el diálogo  
• como vía necesaria para la solución de los problemas humanos. 

 
Educación vial 

• Comprender la organización del territorio y el espacio urbano en interacción con las redes de comunicación y 
transporte. 

 
• Desarrollar hábitos de conciencia ciudadana en relación con la circulación y los riesgos que comporta, valorar la 

importancia que tiene el respeto  
 

Educación responsable del ocio y tiempo libre 
• Toma de conciencia de las necesidades básicas de la vida, incluido el disfrute de las propias capacidades y 

posibilidades.  
• Identificación de los componentes del ocio: descanso, juego, diversión, actividad libre, etc. 
• Conciencia y uso del tiempo libre. 
• Utilización racional de internet y de las nuevas tecnologías. 
 

                 CULTURA ANDALUZA 
 
 La cultura andaluza en todos sus aspectos —culturales, históricos, geográficos, naturales, lingüísticos y sociales—  
constituye un elemento configurador del currículo. Por ello, las competencias básicas, los objetivos y contenidos de  
enseñanza parten de las peculiaridades, características y tradiciones del pueblo andaluz, sirven a la explicación y  
comprensión de su realidad social y cultural, y reflejan la contribución de Andalucía, de sus hombres y de sus mujeres, 
a  
la construcción de España y Europa y al progreso de la Humanidad. Con ello se persigue que el alumnado andaluz 
asuma su responsabilidad  
y compromiso con el desarrollo y la transformación social de nuestra comunidad. 
 
 
              ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

UNIDADES CONTENIDOS SESIONES 

Unidad 1 El planeta Tierra 7 
Unidad 2 El relieve y los continentes 7 
Unidad 3 Las aguas continentales y oceánicas 7 
Unidad 4 La atmósfera, el tiempo y el clima 7 
Unidad 5 Los medios cálidos y fríos 7 
Unidad 6 Los medios templados 7 
Unidad 7 La Tierra, ¿un ecosistema en peligro? 9 
Unidad 8 La Prehistoria 7 
Unidad 9 Las primeras civilizaciones 7 
Unidad 10 La Grecia antigua 7 
Unidad 11 Roma: Monarquía, República, Imperio 7 
Unidad 12 La civilización romana 7 
Unidad 13 La Hispania romana 9 
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5. METODOLOGÍA 
 
5.1. FUNDAMENTOS DE LA METODOLOGÍA ADOPTADA 
 
El área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria tiene como objetivo ayudar 
a que los alumnos y alumnas adquieran una comprensión organizada del mundo y de la sociedad al mismo tiempo 
que un conjunto de valores, imprescindibles para que adopten una actitud ética positiva dentro de una sociedad plural, 
democrática y solidaria. 
Esto no podría lograrse sin tomar como punto de partida el patrimonio natural y sociocultural de la propia comunidad 
como primer contexto socializador. Es preciso que esta área contribuya a la comprensión de la dinámica social, 
económica y cultural de Andalucía, lo que permitirá a los alumnos y alumnas poder participar en su mundo con sentido 
crítico.  
No podemos olvidar, por otro lado, la diversidad cultural y el pluralismo de la sociedad española y el proyecto europeo 
en el que se incardina. Esto implica tomar en consideración la dimensión multicultural de la sociedad española y las 
peculiaridades de su contexto mediterráneo y europeo.  
Teniendo esto en cuenta, los contenidos de Ciencias Sociales de 1.º ESO se estructuran en dos bloques: geografía e 
historia. 
El bloque de geografía presenta la materia y los métodos de trabajo de los geógrafos, así como el estudio del medio 
físico en el contexto mundial, europeo y español, sin olvidar el estudio específico de Andalucía como territorio más 
cercano al alumnado. 
El bloque de historia presenta la materia y los métodos de trabajo de los historiadores, así como las formas de medir 
y representar el tiempo histórico, como uno de los procedimientos clave para el estudio de la historia. Este bloque se 
centra en el estudio específico de la Prehistoria y la historia antigua, resaltando los procesos que marcan los grandes 
cambios históricos, así como aquellos que discurren en el actual territorio de España y de Andalucía. 
Para el tratamiento de estos contenidos se sigue una metodología específica que promueve la construcción de 
aprendizajes significativos a partir de secuencias de aprendizaje que plantean: 
• Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos. 
• Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, utilizando el vocabulario adecuado y conectando con la 
adquisición de las competencias básicas propias de la materia. 
• Síntesis que permiten a los alumnos identificar los contenidos esenciales y elaborar resúmenes y esquemas para 
organizar la información. 
• Ejercicios y actividades diversificadas (trabajo en grupo, lectura de mapas, uso de las TIC, análisis de fuentes…), 
secuenciados por niveles de dificultad y que facilitan la adquisición de competencias básicas a todos los alumnos. 
• Aplicación de los procedimientos propios de la materia. 
Y en este tratamiento de los contenidos se incorporan las TIC, que permiten realizar tareas de forma más rápida, 
cómoda y eficiente, acceder rápidamente a la información, realizar actividades interactivas, cooperar y trabajar en 
grupo. 
 
En cuanto a la consideración del patrimonio natural y sociocultural de Andalucía a la que más arriba hemos hecho 
referencia, para cada uno de los núcleos temáticos en que se organiza el currículo andaluz se sugieren las siguientes 
líneas metodológicas y recursos: 
 
• La construcción histórica, social y cultural de Andalucía: 

Por su amplitud y su carácter transversal, para el trabajo con esta problemática puede utilizarse una gran cantidad 
y diversidad de recursos, partiendo de las propias ideas del alumnado al respecto y otorgando un importante papel 
a las actividades de debate. También pueden ser interesantes las visitas e itinerarios a lugares relevantes, como 
yacimientos arqueológicos, parques naturales, monumentos, museos, sedes de instituciones políticas, fiestas 
tradicionales, etc. Actividades como los juegos de simulación pueden ayudar a la valoración de otras culturas y a la 
construcción de una perspectiva crítica en relación con esta temática. 

• El patrimonio cultural andaluz: 
Para trabajar este núcleo temático debe combinarse adecuadamente el contacto directo con los bienes 
patrimoniales, la información sistemática acerca de los mismos y el fomento de actitudes y comportamientos 
ciudadanos responsables en relación con el patrimonio. Las actividades didácticas habrían de contemplar visitas e 
itinerarios, aportación de información documental y realización de debates y de juegos de simulación que permitan 
trabajar más específicamente los aspectos actitudinales. Las fuentes de información son muy abundantes: 
instituciones oficiales, museos, fundaciones, asociaciones... Se trataría de seleccionar las informaciones adecuadas 
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y adaptarlas a los requerimientos del programa de trabajo. 

• Igualdad, convivencia e interculturalidad: 
Tanto los problemas vinculados a este núcleo temático como las actividades para trabajarlos deben estar 
estrechamente vinculados al contexto del aula, del centro escolar y de su entorno próximo, sin que ello impida 
trabajar las dimensiones globales implicadas. De ahí el interés de que las actividades de tutoría jueguen un papel 
importante en los proyectos de trabajo, aunque estos se planteen en el marco de una materia determinada. También 
es interesante trabajar actividades procedentes de programas educativos no formales, como los de voluntariado o 
los promovidos por determinadas ONG y asociaciones sociales.  

• Progreso tecnológico y modelos de desarrollo: 
El mundo de aparatos tecnológicos en el que suelen moverse los adolescentes y jóvenes puede ser un buen contexto 
de partida para plantear los problemas de este núcleo temático. Es necesario favorecer un distanciamiento en el 
análisis para abordar de una forma crítica esta problemática, dado que el disfrute de determinadas comodidades y 
de un cierto ambiente de confort ha terminado por ser considerado como natural por gran parte de nuestra sociedad.  

• El uso responsable de los recursos: 
El trabajo sobre este tipo de problemas puede centrarse en el estudio de algún recurso concreto o adoptar una 
perspectiva más general, en función de la capacidad del alumnado, los condicionantes del contexto o las prioridades 
del proyecto educativo. Conviene tomar como referencia central situaciones bien conocidas por el alumnado y de 
clara relevancia social, como los problemas del agua o los transportes.  

• Tradición y modernidad en el medio rural andaluz: 
El trabajo en torno a estos problemas debería conseguir romper la barrera de desconocimiento existente en el mundo 
de cultura urbana dominante respecto a la vida en los pueblos y las funciones del mundo rural. Para ello pueden 
resultar muy adecuados los itinerarios y visitas, incorporando el contacto directo con la población rural, así como el 
manejo de informaciones sistematizadas proporcionadas por diversos organismos e instituciones. El uso de recursos 
como los mapas y las fotografías puede cumplir también una interesante función. 

• La industrialización y sus problemas en Andalucía: 
El planteamiento de problemas relativos a la industria habrá de buscar vías de conexión que permitan establecer 
vínculos con el mundo del alumnado, por ejemplo a través de determinados productos industriales utilizados en la 
vida diaria o a través de la población empleada en la actividad industrial.  

• Los procesos de urbanización en el territorio andaluz: 
La adopción de una cierta perspectiva histórica puede ayudar al distanciamiento necesario para abordar problemas como la 
expansión urbana, que suelen considerarse como naturales en el mundo en que vivimos. Asimismo, el conocimiento de diversidad 
de tipos de ciudades y de procesos de urbanización y su contraste y análisis crítico pueden ayudar a establecer valoraciones 
más ponderadas de estos fenómenos. 

• Ocio y turismo en Andalucía: 
Las propias experiencias del alumnado adolescente facilitan el tratamiento de los problemas contemplados en este núcleo 
temático. La planificación y realización de algún proyecto de viaje (itinerario rural, acampada en áreas de interés natural, visita a 
zonas turísticas...) podría funcionar como un eje, en torno al cual se agruparían las demás actividades previstas.  

• Los procesos de urbanización en el territorio andaluz: 
La adopción de una cierta perspectiva histórica puede ayudar al distanciamiento necesario para abordar problemas como la 
expansión urbana, que suelen considerarse como naturales en el mundo en que vivimos. Asimismo, el conocimiento de diversidad 
de tipos de ciudades y de procesos de urbanización y su contraste y análisis crítico pueden ayudar a establecer valoraciones 
más ponderadas de estos fenómenos. 

• Participación social y política: 
Las finalidades educativas de este núcleo temático deberían superar los límites de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia para quedar incorporadas en el proyecto educativo del centro. Sería interesante incorporar actividades y programas 
específicos de participación ofrecidos por diversas instituciones relacionadas con la participación juvenil, el voluntariado o las 
asociaciones y movimientos sociales.  
 

5.2. ESPACIOS 
 
Las actividades se desarrollarán en diversos espacios, en función del tipo de actividad. 
 
• Clase: Trabajo sobre el texto, actividades escritas, exposiciones orales, observación de procesos con  pizarra digital, cañón, 
etc. 
• Varios (casa, biblioteca…): Participación en proyectos cooperativos, ejercicios de aplicación,  consolidación y estudio 
autónomo. 
• Uso de biblioteca 
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5.3. ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 Se ha quedado reflejada la secuencia de las distintas unidades didácticas. Se han organizado por sesiones de trabajo 
(de una hora) asignando a cada una de ellas las sesiones que aproximadamente consideramos necesarias para el 
desarrollo del contenido de las mismas así como su grado de dificultad. No obstante, partimos siempre del principio 
de flexibilidad necesario para adaptarnos a las circunstancias, a veces imprevisibles, que puedan plantearse, bien por 
la dificultad de la unidad o bien por circunstancias del alumnado o más generales del centro. 
 
En esta organización hemos partido de los 175 días lectivos que se establecen para la Educación Secundaria 
Obligatoria. Esto tiene una equivalencia a 35 semanas, de las que entendemos que no todas serán para el curriculum 
diseñado sino que dedicaremos al menos las dos semanas iniciales a la evaluación inicial y detección de ideas previas 
del alumnado y algunas otras, que por sus características específicas (Navidad, Semana Cultural etc.), solemos 
dedicarlas a otros aspectos socioculturales, lo que hace que en realidad sólo contemos con 30 o 32 semanas. 
 
Teniendo en cuenta que la Orden de 10 de agosto de 2007 le ha asignado a este área, en este curso, 3 horas 
semanales, nos lleva a planificar alrededor de 95 sesiones, tal y como podemos observar en la planificación anterior 
en el punto 4.4. 
 
 

5.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Relación de los diversos materiales y recursos didácticos para abordar el ámbito social.  
• Libro digital Ciencias Sociales .  

• Material complementario Ciencias Sociales . 

• Material fungible.  

• Material manipulable propio de la materia. 

 
5.4.1. LAS TIC EN LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES 
 
Los recursos tecnológicos al alcance de estudiantes y docentes desempeñan un papel importante en la transmisión y el uso de la información  
relativa a las Ciencias Sociales: fotografías, cartografía, imágernes de satélites, vídeos, descripciones, catálogos, datos... 
 Su utilización contribuye a potenciar la competencia en la tecnología de la información y de la comunicación (TIC). 
 
Así pues, podemos utilizar estas nuevas tecnologías como recursos didácticos para un aprendizaje más completo de la materia. 
 
Resaltemos aquí algunas de las principales ventajas de su utilización: 
 
— Realización de tareas de una forma rápida, cómoda y eficiente. 
— Acceso a gran cantidad de información de una forma rápida. 
— Realización de actividades interactivas. 
— Desarrollo de la iniciativa y de las capacidades del alumno/a. 
— Aprendizaje a partir de los propios errores. 
— Cooperación y trabajo en grupo. 
— Alto grado de interdisciplinariedad. 
— Motivación del alumno/a. 
 
 
5.5. ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE CORRECTAMENTE 
 
Estrategias o acciones propuestas para fomentar desde la materia la lectura y la expresión (oral y escrita) de los 
alumnos.  

Lectura: 
Lectura del libro de texto. 
Otras lecturas como complemento (información diversa, curiosidades, artículos en periódicos y revistas relacionados 
con la materia...). 
Lectura comprensiva de fuentes. 
Lectura e interpretación correcta de gráficas, tablas y mapas. 
 
Expresión: 
Capacidad de síntesis y de relacionar diferentes temas de ámbito social. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Como señala el artículo 12 del Real Decreto 1631/2006 y concreta el capítulo V del Decreto 231/2007, la Educación 
Secundaria Obligatoria 
 se organiza de acuerdo con los principios de educación común y atención a la diversidad del alumnado. Las medidas 
de atención a la diversidad en  
esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución 
de las competencias básicas y 
 los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 
les impida alcanzar dichos  
objetivos y la titulación correspondiente. 
 
La diversidad es un hecho que caracteriza a la especie humana y en consecuencia es una realidad insalvable que 
condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 En efecto, los alumnos y las alumnas son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos 
previos, experiencias, etc. Todo ello  nos  
sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. 
 
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 todo el alumnado al final del curso y/o etapa, 
y permitiendo que otros puedan  
ampliar sus conocimientos mas allá de ese mínimo común. 
 
Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en varios niveles. En un primer nivel se plantearan 
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 todo el alumnado,  
en tanto que los contenidos del segundo nivel pueden ser trabajado más o menos profundamente según las 
capacidades de cada alumno o alumna en concreto.  
 
Del mismo modo, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Existirá una serie de 
actividades servirán para comprobar el grado de comprensión  
de los contenidos básicos y la adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado, pero también debemos 
tener planificadas actividades para aquel alumnado  
que presenta dificultades o que posee mayores capacidades para poder atenderlos en su diferencia. 
 
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. 

 
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 de evaluación del aprendizaje. 
• Diversidad de mecanismos de recuperación. 
• Revisión trimestral por parte de los alumnos del desarrollo de la programación. 
• Trabajo en pequeños grupos. 
• Trabajos voluntarios. 

 
Estos instrumentos pueden ser completados con algunas otras medidas que permitan una adecuada atención a la 
diversidad, como podrían ser: 
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• Evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato fundamental en la atención a la diversidad ya que ésta 
nos informará de las diferencias existentes  

• en el grupo. Esta evaluación inicial la llevaremos a cabo tanto por los informes de transición de la Educación 
Infantil a la Educación Primaria como por la 

•  observación continuada y sistemática que llevaremos a cabo durante la primera quincena del cada curso. 
Una vez que conocemos la diversidad existente y 

•  si ésta fuese significativa en algún caso adoptaremos las medidas pertinentes. 

• Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la mayoría del alumnado ya que nos 
encontramos en un ciclo en el que los aprendizajes  

• que se realizan son fundamentales y serán la base de futuros aprendizajes. En este sentido la atención a la 
diversidad se llevará a cabo mediante un  

• seguimiento y apoyo sistemático del maestro o maestra sobre cada alumno o alumna  

• Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún tipo de retraso o dificultad, además del 
apoyo prestado por el maestro o maestra, se  

• propondrán actividades de refuerzo o recuperación que ayuden al alumno o alumna a superar la misma. No 
podrán ser estereotipadas sino que hemos de 

•  ajustarlas a las necesidades o carencias específicas de cada alumno o alumna. 

• Apoyo o refuerzo. En algunos casos, aunque esto debe ser excepcional, si las dificultades que presentan 
algunos alumnos o alumnas fuesen significativas  

• contaríamos con el apoyo o refuerzo de otro maestro o maestra. Este apoyo debe realizarse siempre que sea 
posible en la clase ordinaria. 

• Actividades de ampliación/profundización /enriquecimiento. Son las que propondríamos a aquellos 
alumnos o alumnas que muestran una mayor capacidad  

• en nuestro grupo. Este tipo de actividades deben de estar ajustadas a las características de dicho alumnado. 

                A todo ellos podríamos sumar: 

• 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 para atender a la diversidad, habría que recurrir a los 
procedimientos institucionales  

               de atención a la diversidad  

              entre las que destacaríamos: 

• Estrategias de apoyo o refuerzo establecidas en el centro para el alumnado que presenta dificultades. 

• Programas de apoyo y refuerzo en materias instrumentales 

• Programas de refuerzo en aquellas materias no superadas  

• Programas específicos personalizados para aquellos alumnos o alumnas que no hayan promocionado. 

 
                   Necesidades educativas especiales 
 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal de la Programación Didáctica, 
previo informe psicopedagógico  

del Departamento de Orientación, se les elaboraría, con el asesoramiento del mismo, la adaptación curricular necesaria 
en lo referido a: 

• Adaptación de la metodología. 

• Propuestas de actividades diferencias 

• Refuerzos o apoyos específicos 
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• Adaptación del ritmo de aprendizaje. 

• Priorización de los contenidos. 

• Adaptación de objetivos  

• Gradación de criterios e instrumentos de evaluación. 

 
    La atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, de intereses y de capacidades presentes en las aulas se 
refleja en los materiales  
                  de maneras diferentes. Sirva como ejemplo la siguiente propuesta:  
 
— Refuerzo: Fichas fotocopiables con actividades para trabajar el aprendizaje de los contenidos mínimos y facilitar la adquisición 
de las competencias básicas 
 al alumno que lo requiera. 
 
— Profundización: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad en cuanto a su resolución, al tratamiento de otros 
contenidos relacionados con los 
 del curso, etc. 
 
— Planes individuales dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros y de minorías, con necesidades educativas especiales y 
con superdotación). 
 
 
 
 

7. EVALUACIÓN 
 

7. 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El Real Decreto 1631/2006 establece los siguientes criterios de evaluación para el primer curso de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria: 
 

1. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener información sobre el 
espacio representado a partir de la 

2.  leyenda y la simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o escrita. 

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de identificar las líneas básicas del sistema de orientación geográfica 
(meridianos, paralelos y líneas 

 básicas imaginarias) y situar lugares en el mapa mediante la longitud y la latitud. Asimismo, permite evaluar si se sabe decodificar 
información simbólica e  

interpretarla para describir el contenido de la información expresada en un mapa. 

3. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa y de España (océanos, 
mares, continentes, unidades  

4. de relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 

Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el mapa físico del mundo y de Europa en sus rasgos básicos y particularmente el 
de España, se localizan 

 espacialmente sus elementos y se es capaz de expresar aquellos que predominan en cada territorio. 

 

-Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que configuran los 
grandes medios naturales del planeta,  

con especial referencia a España, localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con las posibilidades que 
ofrecen a los grupos humanos. 

  Se trata de evaluar si se es capaz de reconocer y localizar en el espacio los principales medios naturales de España y del mundo, 
de caracterizarlos y 

 distinguirlos en  

     función de la interacción de los rasgos físicos predominantes que conforman paisajes geográficos diferenciados, relacionándolos 
con las formas de vida  

que posibilitan. 
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-Identificar y explicar algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el medio natural, analizando sus 
causas y efectos, y  

aportando medidas- conductas que serían necesarias para limitarlos. 

   Con este criterio se trata de evaluar si se conocen algunos problemas medioambientales relevantes, en especial los más 
directamente relacionados con las  

     características del medio natural (escasez de agua, pérdida de bosques, cambio climático, etc.), si los relaciona con sus causas y 
sus posibles efectos, así  

       como si es capaz de exponer acciones que pueden contribuir a su mejora, a través de la ciencia, la tecnología, el consumo 
responsable, etc. 

-Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y 
procesos de la Prehistoria e Historia  

-Antigua del mundo y de la Península Ibérica. 

      Con este criterio se trata de evaluar si se usa la periodización y datación correcta como referencia temporal en la localización 
de hechos y procesos  

      históricos, y se tiene capacidad para identificar, en procesos referidos a las sociedades en la Prehistoria y la Edad Antigua, 
elementos de permanencia y de cambio. 

- Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humanidad y valorar su importancia 
y sus consecuencias al  

compararlos con los elementos que conformaron las sociedades depredadoras. 

Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras civilizaciones urbanas y la civilización 
griega, identificando los elementos 

 originales  

de esta última y valorando aspectos significativos de su aportación a la civilización occidental. 

Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización romana, valorando la trascendencia 
de la romanización  

   en Hispania y  

la pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más representativas. 

     Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento de los rasgos de la civilización romana, con especial atención a la 
organización político-social y económica,  

reconociendo la pertenencia de Hispania a la unidad del mundo mediterráneo creada por Roma e identificando en el patrimonio 
artístico y en toros rasgos culturales 

 actuales el legado de la civilización romana en nuestro país. 

9. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido geográfico o histórico y comunicar la 
información obtenida de forma correcta por escrito. 

con otras para formar esquemas explicativos, siendo capaz de comunicar la información obtenida utilizando correctamente la 
expresión escrita y el vocabulario. 

 
7.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 
La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
de Educación Secundaria  
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, determina que la evaluación en esta etapa educativa será continua y 
diferenciada según las distintas materias  
del currículo, y tendrá en cuenta los diferentes elementos que lo constituyen. 
 
La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar 
las dificultades en el momento  
en que se producen, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de 
aprendizaje. 

 
La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que observará los progresos del alumnado en cada 
una de ellas y tendrá  
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como referente las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. 
 
El profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de  
cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado.  
 

Evaluación inicial 

Al inicio de un nuevo aprendizaje es imprescindible descubrir el tipo y grado de conocimiento que el alumno/a posee sobre los 
contenidos con que va a enfrentarse. 

 Con esta información el profesor podrá planificar los nuevos aprendizajes. Esta evaluación facilita información para adecuar el 
proceso educativo a las posibilidades 

 personales de los alumnos, a sus necesidades específicas, y asegurar su motivación para aprender. Se efectuará al principio del 
curso y al inicio de las distintas  

unidades didácticas. 

Para llevar a cabo la evaluación inicial tendremos en cuenta: 

• Informe del ciclo anterior. 

• Entrevista con la familia 

• Datos relevantes del alumno o alumna aportados por la familia o recogidos de la escolarización anterior (trayectoria 
académica, datos médicos, 

•  psicopedagógicos, familiares, etc.) 

Evaluación continua 

Es la evaluación que llevamos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los alumnos y pretende describir e interpretar para 
mejorar, no tanto medir y 

 clasificar. Se realiza de manera continua a lo largo de todo el proceso educativo, ya que el aprendizaje es continuo y por lo tanto 
resulta necesario  

seguir paso a paso los progresos, dificultades, etc… del alumnado. Tiene por tanto un carácter fundamentalmente formativo y 
orientador. 

Esta evaluación aporta información sobre la adquisición de conceptos, el dominio de procedimientos y la asimilación de valores. 
Para llevarla a cabo utilizaremos  

como técnica fundamental la Observación continuada, que llevaremos a cabo mediante los instrumentos como registros de 
observación, seguimiento de las tareas, 

 intervenciones y producciones del alumnado. 

El referente fundamental de la evaluación continua serán el punto de partida de cada alumno o alumna y los objetivos 
didácticos/criterios de evaluación  

de las distintas Unidades didácticas. 

La evaluación continua nos permitirá observar no sólo cómo va aprendiendo el alumnado sino que también nos informa de las  

dificultades que se presentan, las causas posibles causas de las mismas, etc. De este modo podremos orientar a nuestro alumnado y 
ayudarles a superarlas. 

para poder ver la evolución del alumno o alumna.  

Evaluación final 

La evaluación final supone una valoración del tipo y grado de aprendizaje conseguido por los alumnos/as al finalizar una 
determinada secuencia 

 (Unidad Didáctica, periodo de evaluación, curso, ciclo, etc.) 

Esta evaluación proporciona un balance aproximado de la asimilación de los contenidos y de la situación en la que se encuentra el 
grupo-clase, 

 en general, y cada alumno o alumna, en articular, con lo que nos permite orientarles para sus nuevas experiencias de aprendizaje 
o volver a 

 trabajar algunos aspectos que consideramos que no han resultado suficientemente satisfactorios. La evaluación final es una 

250



 

 

consecuencia de 

 la evaluación continua. 

La evaluación final podemos realizarla al menos en tres momentos: al final de cada unidad didáctica, al final de cada curso del 
Ciclo y al Final del Ciclo. 

En esta evaluación las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás.  

Ademas, se describirán aquellos aspectos que se consideren relevantes y que el equipo docente considere que debe conocer el 
alumno o alumna o su familia. 

 
 
 
 
 
 
 
7.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos que nos permiten evaluar los aprendizajes de los alumnos deberán servir para comprobar exactamente aquello 
que se pretende evaluar: 
 lo que un alumno conoce, hace o como actúa y su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de alcanzar. 
 
Como instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos y alumnas emplearemos fundamentalmente: 

• Actividades realizadas en clase. En este ciclo consideramos fundamental el cuaderno de clase ya que en el mismo se 
reflejan la inmensa  

• mayoría de las actividades que el alumnado realiza. En el cuaderno valoraremos distintos aspectos como: 

 — Aspectos formales (orden, limpieza, márgenes, ortografía, etc.) 

 — Realización de todas las actividades 

 — Corrección de las actividades 

 — Comprensión de las actividades realizadas. 

• Intervenciones en clase. La intervención en clase nos permite valorar no sólo los conocimientos matemáticos sino la 
comprensión, la expresión, 

•  la interpretación sobre una situación o problema, etc. 

• Realización de actividades en clase. El aprovechamiento del tiempo de clase y la realización de las actividades 
encomendadas es un valor que  

• debemos considerar y fomentar en nuestro alumnado. Por ello, debe ser consciente de dicho valor y de que nosotros como 
maestros y maestras  

• anotamos positiva o negativamente que ellos realizan dichas actividades. 

• Tareas complementarias para casa. De acuerdo con las familias, propondremos actividades complementarias que serán 
un valor añadido en el  

• proceso de evaluación. Estas actividades en el caso de algunos alumnos y alumnas pueden ser actividades de refuerzo o 
recuperación, bien porque  

• poseen un ritmo más lento al de los demás o para superar algunas carencias o dificultades. 

• Participación, actitud e interés en clase. La participación, actitud e interés en clase deben ser elementos que el maestro o 
maestra debe valorar. 

•  Por ello trataremos que el alumnado participe, tenga una actitud adecuada a las normas que hayamos establecido en clase 
y muestren interés por el aprendizaje. 

• Trabajos sobre algunos aspectos del área. Estos trabajos le permitirán al alumnado investigar y profundizar sobre algunos 
contenidos o núcleos 
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•  temáticos del área. De igual modo le permitirán ir adquiriendo competencias como la de aprender a aprender o la de 
autonomía e iniciativa personal  

• ya que le obligarán a diseñar un plan de trabajo y ser responsable para llevarlo a cabo tanto individualmente como en 
colaboración con otros  

• compañeros y compañeras cuando éste se solicite en grupo. 

• Actividades finales de unidad. Serán actividades finales o globales que realizaremos al final de cada unidad. Su objetivo 
no será la calificación  

• final del alumno o alumna sino la de comprobar que todos los alumnos y alumnas han adquirido aquellos aprendizajes que 
consideramos básicos 

•  o fundamentales en la Unidad. Si en algunos de esos aprendizajes que consideramos básicos o fundamentales hubiese un 
alto índice de alumnos  

• o alumnas que no los han adquirido, volveríamos a trabajar dicho aprendizaje. 

 
 
7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE ACCESO AL GRADO MEDIO: 
 
Los criterios de calificación han de ser conocidos por el alumnado y su familia al inicio de curso, porque de este modo 
mejora todo el proceso  
de enseñanza-aprendizaje. Si un alumno/a sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en 
la dirección adecuada para  
alcanzar los objetivos propuestos.  

                     Será el siguiente: 

Acceso Grado Medio  40% Pruebas objetivas 

10%Tareas de casa  

20%  Presentaciones orales, búsqueda en internet, 
lecturas optativas. 

10% Cuaderno del alumno. 

20% …. Trabajo en clase 10% y Lectura obligatoria 10% 

 

 

 
 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Relación de diversas actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la materia que pueden ser 
planificadas por el centro. Ejemplo: 
 
- Visualización, escenificación y representación de obras de teatro. 
- Elaboración de un periódico del centro. 
- Composición y recitado de poemas. 
- Realización de exposiciones, jornadas, etc., interesantes desde el punto de vista de las ciencias sociales, la 
geografía y la historia. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA OPTATIVA  :TALLER DE 
LECTURA Y  TEATRO PARA PRIMER  CICLO DE LA ESO. 
 
 Introducción. 

 
Teniendo presente el artículo 8 de la Orden de 14 de julio de 2016, por el que se establece la ampliación de la oferta 
de materias en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
11.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros docentes podrán incluir en el bloque de asignaturas de 
libre configuración autonómica para la elección del alumnado, otras materias que podrán ser materias de 
ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas o 
materias de diseño propio, siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro.  

Estas materias podrán ser diferentes en cada uno de los cursos de la etapa. 

Es por ello que, siguiendo los pasos de la directora Isabel de Ocampo y la profesora Matilde López galardonada 
con el 2º Premio Nacional de Innovación Educativa 2013 de la Fundación GSD y probado eficazmente por ella 
misma con sus alumnos, pretendemos introducir el teatro en el centro a fin de trabajar de forma globalizada el 
desarrollo integral de los alumnos, aprovechando el alto carácter motivador del juego teatral, con la intención de 
conseguir que desarrollen la lectura y mejoren los problemas de disciplina. Los alumnos aprenden sin darse cuenta, 
de forma lúdica y respetando su ritmo de aprendizaje, se trabaja el aspecto emocional además promueve conductas 
de tolerancia, respeto, justicia, trabajo en equipo etc. 

 

Por otro lado, debemos señalar que la programación presentada será impartida como optativa en  el primer ciclo 
de la ESO , y  considerando su carácter eminentemente práctico, los diferentes elementos de la programación serán 
comunes para estos cursos. 
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                    Objetivos 
 

1. Integrarse de forma activa y placentera en un grupo de trabajo superando las dificultades que supone la expresión  
espontánea  de  ideas  y  sentimientos  de  uno mismo y la aceptación de las manifestaciones de los demás. 

2. Analizar conceptos, temas o sucesos del entorno personal, social y cultural y expresar la percepción de estos 
hechos a través de la proyección de la personalidad en roles y personajes, dentro de una estructura simbólica real 
o ficticia partiendo de un esquema de improvisación dramática. 

3. Interpretar, conociendo y practicando de forma sistemática, técnicas de representación que suponen, 
fundamentalmente, el  control  del  gesto  y  de  la  voz, la relación dramática con el objeto y el estudio del uso del 
espacio. 

4. Generar, desarrollar y estructurar ideas de forma coherente con respecto a un conflicto entre personajes en un 
lugar y tiempo determinados, procurando que estas sean comprendidas por los demás al presentarlas. 

5. Conocer y utilizar textos de la literatura para analizar y comprender su estructura formal, sus contenidos temáticos 
y sus valores estéticos en relación a la tensión dramática, posibilitando su lectura dramatizada o posterior puesta 
en escena. 

6. Integrar de forma armónica otros lenguajes artísticos asociados al teatro, en especial los medios de expresión 
visuales, plásticos, acústicos y musicales. 

7. Valorar la importancia del trabajo colectivo en producciones de  animación  o montaje de un espectáculo donde 
la perseverancia en el trabajo a  largo  plazo  tiene como resultado el éxito de todo el grupo. 

8. Asistir a espectáculos teatrales disfrutando y valorando los diversos elementos que constituyen la representación, 
siendo capaces de manifestar un juicio razonado sobre ellos y relacionándolos con otras manifestaciones artísticas. 

9. Conocer técnicas tanto en lo referente a la interpretación, como al montaje o puesta en escena y escritura dramática, 
para aprender a “moverse” dentro del hecho teatral. 

10. Fomentar la comunicación oral y expresiva y el trabajo en equipo, más allá de la creación artística. 
 

 

 

 

Contribución de la materia al desarrollo de las Competencias Clave: 
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La inclusión de la práctica teatral concebida como manifestación literaria y de creación expresiva en el primer curso de 
la Educación Secundaria Obligatoria, adquiere especial relevancia por ser una excelente  actividad  formadora  del  
individuo,  tanto  a través de  los textos, como en las diferentes circunstancias que concurren en la puesta en escena. 

El currículo de esta materia, al tener como  finalidad  el  desarrollo  de  la capacidad para interactuar de forma competente 
mediante la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral, contribuye a la  competencia  en 
comunicación  lingüística  al permitir que el alumno pueda llegar a comprender, componer y utilizar textos diferentes  
con una intención comunicativa: la de saber representar la realidad, organizar el propio pensamiento y, a la vez, 
aprender. 

La materia contribuye a la competencia cultural y artística, al igual que el resto de las formas de expresión, al posibilitar 
que el alumno se familiarice con una amplia variedad de manifestaciones artísticas y culturales, tanto del pasado como 
del presente, así como    que se inicie en el conocimiento de los principales materiales, técnicas y recursos del lenguaje 
teatral. A la vez, le exige iniciativa, imaginación y creatividad en la realización     de experiencias artísticas compartidas. 

El teatro, como el resto de las formas de expresión, posee  una  serie  de  características pedagógicas que ofrecen al 
alumno un  eficaz  instrumento  de  trabajo  para su formación integral como persona y a ello contribuye la  competencia  
de  autonomía e iniciativa personal, al ayudar a los alumnos a establecer compromisos de trabajo cooperativo y a 
desarrollar habilidades relacionadas con  el  liderazgo  de proyectos, que incluyen la confianza en uno mismo, el espíritu 
de superación o  la  asunción de riesgos para la realización de un trabajo bien hecho, y la apreciación de las 
contribuciones ajenas. 

El resultado final del trabajo realizado por los alumnos es, por un lado, reflejo de lo realizado en el aula, pero ayuda 
también a la creación de nuevos y  mejores  espectadores. La difusión dentro y fuera del centro de los espectáculos 
teatrales de los alumnos ayuda a proyectar una imagen activa y  variada  de  nuestra  educación  y  cultura, contribuyendo 
así a la competencia social y ciudadana. 

 
 
 

                    Temporalización de los contenidos 
 

La optativa de Dramatización cuenta con dos horas lectivas semanales.  

Además a lo largo del curso se realizarán varias muestras de montaje teatral en el que se integren todos los contenidos 
trabajados durante el curso. Debido al gran esfuerzo y compromiso que requiere dicho objetivo, se trabajará en su 
preparación a lo largo de los distintos trimestres. 

Las obras teatrales se seleccionarán en función del número de alumnos y las características e intereses de los mismos. 
De esta forma su distribución tripartita quedaría como sigue: 
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 Elementos teatrales Montaje teatral 

Primera 
evaluación: 
26 sesiones 

1.  El personaje 
El cuerpo 

ï Relajación: respiración y tensión muscular. 

ï El movimiento: psicomotricidad y 

desplazamientos. 

ï Emisión del sonido: impostación y ortofonía. 

Caracterización 
ï La imitación y observación. 

ï La caracterización. Construcción interna y externa 

del personaje. 

ï Clases de personajes. 

ï La improvisación. 

ï El lenguaje gestual. 

ï Ejercicios de concentración y memoria. 

ï Ejercicios de imitación gestual. 

ï Ejercicios de improvisación. Estilos 

interpretativos. 

ï Ejercicios de modulación de voz. 

2. El espacio 

Desplazamientos 

ï El movimiento como resultado de la intención y 

del carácter del personaje. 

ï El recorrido (ritmos y calidades). 

ï El encuentro (adaptación y conflicto). 

ï La planificación del desplazamiento (esquemas y 

guionización). 

 
El objeto: 

 
ï La acción y la actividad en la relación con el 

medio. 

ï La relación con el objeto (sensorial y emocional). 

ï La determinación del medio (relación con el 

lugar). 

ï La planificación del medio (diseño y ejecución). 

El espacio 
 

ï El espacio escénico como resultado de la relación 

de la acción dramática y el espectador. 

ï Ejercicios de movimientos y desplazamiento en el 

espacio. 

ï Representación de personajes a través de un 

movimiento escénico establecido. 

ï Selección y lectura de la obra 

teatral. 

ï Análisis de la obra teatral. 

ï Reparto de roles, funciones y 

personajes. 
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 ï Improvisación de personajes a partir de un objeto 

presente en el espacio. 

ï Uso de objetos relacionados con el argumento de 

una escena. 

ï Trabajo de escenas. 

 

Segunda 
evaluación: 
28 sesiones 

3. La acción 
Tiempo 

ï La alternancia rítmica entre la acción y la no- 

acción. 

ï Ritmo (aceleraciones, desaceleraciones y pausas). 

ï Tiempo simbólico (definición y transformación 

del espacio). 

 
Conflicto 

ï La aceleración, crisis y resultado de una acción. 

ï Acción/reacción (adaptación a una propuesta). 

ï Deseo y su negación (protagonismo y 

antagonismo). 

ï Acción interna y externa (pensamiento y acción). 

ï Improvisaciones con un conflicto dado. 

ï Elaboración de acciones simples. 

 
 

4.  El texto 
Argumento 

ï Desarrollo lineal de la estructura dramática. 

Tema 
ï Ideas y significados implícitos en la trama. 

ï Análisis de la acción (comprensión y expresión del 

texto). 

ï Análisis de la estructura (texto y subtexto). 

ï Análisis de las motivaciones de los personajes 

(objetivos y motivaciones). 

ï Análisis del lenguaje (lo literario y lo dramático). 

ï Improvisaciones 

ï Invención de argumentos a partir de hechos de 

nuestra realidad (noticia, película…) 

ï Improvisaciones y representaciones a partir de 

textos. 

ï Lectura y análisis de textos. 

ï Selección y lectura de la obra 

teatral. 

ï Análisis de la obra teatral. 

ï Reparto de roles, funciones y 

personajes. 

Tercera 
evaluación: 
18 sesiones 

5. Medios expresivos no específicos 
Lo visual. 

ï Plástica del espectáculo (elementos formales y 

sistemas de representación). 

ï La luz (efectos dramáticos y tecnología). 

ï Selección y lectura de la obra 

teatral. 

ï Análisis de la obra teatral. 

ï Reparto de roles, funciones y 

personajes. 
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 ï La imagen (recurso formativo, dramático y 

tecnología). 

 
El sonido 

ï Música del espectáculo (composiciones musicales 

y coreografías). 

ï Sonorización (ambientaciones y tecnología). 

Otros procesos técnicos aplicados. 
ï Procesos de elaboración (diseño y ejecución de 

modelos). 

ï Instalaciones (proyectos y ejecución de modelos). 

ï Ejercicios de sombras. 

ï Ejercicios de maquillaje. 

ï Diseño de sonido, iluminación, maquillaje, 

vestuario y utilería. 

6. Montaje teatral 

El grupo 
ï La cohesión del grupo. 

ï La distribución de roles. La rotación de funciones. 

La idea 
ï El análisis (necesidades, grupos y plazos). 

ï La reelaboración (ensayos y producción). 

ï La muestra (realización y evaluación). 

ï El público (comunicación y espacio). 

 

 

Estructura de las sesiones 

La asignatura de Teatro se desarrolla en dos sesiones semanales de una hora lectiva cada una. La estructura de las 
sesiones de trabajo alternará los siguientes tipos de actividades: 

1. Calentamiento a través de diferentes juegos motóricos, sensoriales y de 
socialización. 

2. Ejercicios de relajación y respiración. 

3. Ejercicios de voz y expresión oral. 

4. Juegos de improvisación y creación. 

5. Análisis de textos teatrales. Teoría y práctica de las convenciones dramáticas. 

6. Planificación y preparación del montaje final. 
 

          Metodología 
El taller de teatro exige una metodología activa, participativa y vivencial. Dicha metodología concibe el espacio de clase como un 

lugar dinámico y activo en el que la participación de los alumnos es fundamental. Los alumnos son los verdaderos protagonistas de la 
clase, por ello será crucial su motivación e implicación en la  asignatura. 

Se alternarán diversas técnicas tales como  improvisaciones, dramatizaciones a partir  de textos, debates sobre obras teatrales, salidas 
extraescolares al teatro, trabajos de investigación, exposiciones sobre los diferentes elementos teatrales
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                             Materiales y recursos 
 

- Recursos espaciales: aula asignada al grupo y sala de audiovisuales. 

Para poder realizar los diferentes ejercicios de movimiento y expresión corporal sería recomendable contar con un aula 
diáfana que facilitará esta clase de actividad. 

- Recursos materiales 

No se empleará un libro de texto específico. La profesora facilitará a los alumnos diversos materiales, tanto impresos 
(fotocopias de obras  teatrales,  poéticas  o  narrativas), como audiovisuales (vídeos, webs…). 

Para realizar los ejercicios de expresión corporal se necesitará un radiocasete. 
 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Aplicar técnicas de expresión relacionadas tanto 

con la voz como con el cuerpo. 

 
2. Conocer los elementos que forman  parte  de  una 

puesta en escena y adquirir criterios para valorarla. 

 
3. Dominar el espacio en las improvisaciones y en los 

juegos escénicos. 

 
4. Ser capaz de construir una escena dramática (en la 

escritura, en la interpretación y en el montaje 

escénico. 

1. Aplica técnicas de expresión relacionadas tanto 

con la voz como con el cuerpo. 

 
2. Conoce los elementos que forman parte de una 

puesta en escena y los valora. 

 
 

3. Domina el espacio en las improvisaciones y en los 

juegos escénicos. 

 
4. Es capaz de construir una escena dramática (en la 

escritura, en la interpretación y en el montaje 

escénico). 
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5. Ser capaz de comunicar vivencias interiores con el 

entorno (el otro personaje y los espectadores) a 

través de las técnicas adquiridas. 

 
6. Analizar un texto teatral literario desde su 

estructura teatral (no el estilo literario sino los 

conflictos, las acciones, las tensiones, la progresión 

dramática, etcétera). 

 
7. Interpretar los textos propuestos de  acuerdo  con 

las técnicas de representación estudiadas. 

 
8. Realizar correctamente la lectura dramatizada de 

los textos propuestos. 

 
9. Utilizar otros lenguajes teatrales para 

complementar al lingüístico en la dramatización. 

 
10. Integrarse de forma activa en el grupo. 

5. Es capaz de comunicar vivencias interiores con el 

entorno (el otro personaje y los espectadores) a 

través de las técnicas adquiridas. 

 
6. Analiza un texto teatral literario desde su 

estructura teatral (no el estilo literario sino los 

conflictos, las acciones, las tensiones, la progresión 

dramática, etcétera). 

 
7. Interpreta los textos propuestos de acuerdo con 

las técnicas de representación estudiadas. 

 
8. Realiza correctamente la lectura dramatizada de 

los textos propuestos. 

 
9. Utiliza otros lenguajes teatrales para 

complementar al lingüístico en la dramatización. 

 
10. Se integra de forma activa en el grupo. 

 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Trabajo en clase. 

El taller de teatro va a ser una asignatura eminentemente práctica que requiere la participación y colaboración de todos 
los miembros del grupo. La dinámica común de clase supondrá la realización de  una  serie  de  ejercicios  tanto  
individuales  como colectivos. La profesora tomará diaria y sistemáticamente nota del esfuerzo realizado por los 
alumnos, para ello tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

- Asistencia y puntualidad. 

 Nivel de participación: la participación en las actividades propuestas no es optativa sino imprescindible para 
aprobar la asignatura. 

- Implicación e interés en el desarrollo de los ejercicios. 

- Contribución al buen funcionamiento del taller. 

- Asimilación de los contenidos y aplicación a la práctica. 

- Esfuerzo. 

- Evolución del alumno. 

- Atención en clase. 

- Cuidado y conservación de los materiales e instalaciones. 

- La tolerancia y respeto hacia los distintos miembros de la clase. 
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- Trabajos específicos 

En las tres evaluaciones los alumnos deberán presentar diferentes trabajos  (individuales o colectivos) que serán 
evaluados. En ellos, deberán  reflejarse  el aprendizaje de los contenidos prácticos asimilados. 

 
 
 

Criterios de calificación de Taller de lectura y teatro 

 

a. Trabajo en clase 70%. 

b. Trabajos específicos 30%. 

Para superar la asignatura es  necesario  tener  aprobados  los  distintos  elementos  que componen la nota 
global, es decir, el trabajo en clase y los trabajos específicos. 

- Calificación final. 

La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones. 
 
 

           Procedimiento para la recuperación de evaluaciones pendientes 
 

La profesora propondrá medidas de recuperación para aquellos alumnos que no hayan aprobado los trabajos. Se tendrá 
en cuenta la evolución del alumno a lo largo del curso. 

 

Recuperaciones 

El alumno que no supere la asignatura a final de curso, podrá presentarse a un examen de recuperación final en 
junio, que abarcará contenidos teóricos y prácticos sobre los contenidos trabajados en el aula. También se realizará 
una recuperación extraordinaria de la materia en septiembre. 

 
 
 

Procedimiento de recuperación de materias pendientes 
 

El Departamento tiene ejercicios previstos y trabajos similares a los realizados durante el curso para que el 
alumno trabaje la asignatura y la super
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Pruebas extraordinarias de septiembre 
 

Está previsto un examen de recuperación en septiembre para aquel alumno/a que no supere la asignatura en junio, 
con un modelo idéntico al de junio en cuanto a preguntas y a puntuación de cada pregunta. 

Procedimiento para informar al alumno y su familia 

La profesora que imparte esta asignatura explicará a sus alumnos los criterios de calificación y la temporalización de 
los contenidos mínimos en la primera semana de clase.  

 

Medidas ordinarias de atención a la diversidad 
 

En Taller de Teatro las medidas de atención a la diversidad se basan, fundamentalmente, en el conocimiento del 
alumnado y de sus posibilidades expresivas, técnicas o estéticas, de modo que, atendiendo a  éstas,  se  le asigne  la 
responsabilidad en la que será más competente y crezca más como persona, en autoestima y en competencias clave. 

 

Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 
 

Dado el carácter de la materia, eminentemente práctico,  no  están  previstas  ACIS  para ningún alumno, puesto 
que cualquier alumno, sea cual  fuere  su problemática,  hallará en la optativa alguna actividad que sea de su gusto 
y nivel. 

 
Actividades para el fomento de la lectura y la escritura 

 
La materia en sí fomenta la lectura y la escritura, desde el momento en que los estudiantes leerán en el aula y fuera de 
ella fragmentos de obras de teatro y obras completas. Está previsto que también practiquen la escritura de guiones 
teatrales, por lo que el fomento en estas competencias va a ser continuo y constante.
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       MATERIAS OPTATIVAS: REFUERZO DE LENGUA   PRIMER CICLO DE LA    ESO. 

                                                                  TAREAS INTEGRADAS 
 

                             
8.1.1 Introducción 

 
 

Atendiendo a los artículos 36 y 37 de la Orden de 16 de julio de 2016, por los que se articulan los 
Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en  el primer ciclo  de 
Educación Secundaria Obligatoria desglosaremos a continuación las características de los programas 
para cada uno los cursos recogidos en la citada Orden, así como las particularidades de los mismo para 
nuestro Centro. 

 
 

8.1.1.1. Refuerzo en primer ciclo de ESO 
 

1. 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. 

2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 
siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en las materias especificadas en 
el apartado anterior, según el informe final de 
etapa de Educación Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015. 

a) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador entregado a la 
finalización del curso anterior. 

b) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 

3. 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. 

4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser superior a quince. 

5. 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. 

 

6. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso 
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al 
tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras 
actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al 
alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.. 

7. El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de asignaturas de 
libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo 
con los criterios y el procedimiento que, a tales efectos, establezca el centro docente en su proyecto educativo, y 
habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. 
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8.1.1.2. Refuerzo en nuestro centro 
 

En nuestro caso, y teniendo presente el artículo 8 de la mencionada Orden, por la que se explica la 
ampliación de las materias en el primer ciclo de ESO, hacemos extensivo el Programa de Refuerzo tanto a 1º 
como a 2º y 3º de ESO, ya que consideramos que no es posible decir que un alumno ha desarrollado las 
capacidades propias del currículo de una materia, sea cual fuere ésta, si no ha conseguido una competencia 
comunicativa aceptable.  
 
 
Cualquier profesional de la enseñanza, así como los expertos que se han ocupado del impulso de las 
humanidades en las nuevas enseñanzas, han coincidido en señalar, como 
factor relevante de un insatisfactorio nivel de rendimiento educativo en la mayoría del alumnado con 
problemas de aprendizaje y bajos resultados académicos, el insuficiente desarrollo de su competencia 
comunicativa, en lo que concierne a las habilidades lecto- escritoras conseguidas. 

 
 

Ningún alumno debería promocionar a la siguiente etapa con deficiencias de este tipo; pero, si lo hace, el 
profesorado de Secundaria no puede ni debe desentenderse de ellas. 
Más alumnos de los que cabría esperar, acceden a la Educación Secundaria Obligatoria con problemas de este 

tipo que deben ser atajados con estrategias didácticas globales que afecten a todas las áreas y materias del 
currículo. 

 
 

No se trata de plantear nuevos objetivos y contenidos, sino de seleccionar de entre los propios del área de 
Lengua Castellana y Literatura, aquellos que, por su carácter básico y su naturaleza nuclear, puedan apoyar 
el carácter compensador de la optativa y resultar más útiles para satisfacer las necesidades comunicativas de 
los alumnos. 
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8.2.2. Objetivos 
 
 

1. Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la entonación, las pausas y el ritmo adecuados 
a la situación e intención comunicativa. 

2. Utilizar el lenguaje escrito, de forma adecuada, cohesionada y coherente para garantizar la comunicación de ideas, 
sentimientos y emociones. 

3. Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar informaciones, opiniones, e ideas, conforme 
a las reglas propias del intercambio comunicativo, y desde una actitud de respeto hacia las aportaciones de los otros. 

4. Utilizar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la comprensión de la realidad, el 
desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

5. Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación y como medio de perfeccionamiento 
lingüístico y personal. 

6. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y académicas. 
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8.2.3. Contenidos 
 
 

Los alumnos a quienes va dirigida esta materia son aquéllos que han mostrado carencias importantes en los 
aprendizajes de comprensión y expresión o problemas de motivación. Por ello, los contenidos propuestos son 
fundamentalmente de procedimiento y de actitud, relacionados con las capacidades básicas previstas para la etapa y 
seleccionados a partir de los que se recogen en el área de Lengua Castellana y Literatura. No se pretende trabajar un 
número amplio de contenidos, sino reforzar aquéllos que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de la 
competencia comunicativa. 

Los contenidos se organizan en módulos, pensados para dar respuesta a los problemas más frecuentes que presenta 
el alumnado. 

Cada uno de los módulos tiene una finalidad y una organización semejantes. La mejora de la comprensión y 
expresión oral y escrita es un propósito común a todos ellos y a este fin deben dirigirse los esfuerzos por parte del 
profesorado y de los alumnos. Por lo que se refiere a su estructura, todos ellos comienzan con el trazado de un perfil 
de las dificultades de aprendizaje que presenta el alumnado al que se dirige el conjunto de actividades para, a partir 
de él, definir los contenidos que se van a tratar, mediante una propuesta didáctica. 

 
1. Módulo I: Elementos básicos de la lengua común. La lecto-escritura 

 
La lectura es una destreza básica de aprendizaje que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que, como la mayoría 

de las habilidades, se mejora practicándola. El sentido que tiene este módulo es el de atender a los alumnos que 
presentan deficiencias instrumentales, bien porque no han logrado un dominio mínimo de la lectoescritura, bien 
porque, aun habiendo superado algunas de las grandes dificultades de la misma, todavía no realizan una lectura fluida 
o no discriminan en el plano ortográfico los fonemas que se escriben con varios grafemas. Para ello, se puede plantear 
la siguiente secuencia de trabajo: 

- Leer y entender el texto, empleando técnicas para mejorar la velocidad lectora. 
- Resumir sus ideas y analizar sus características. 
- Escribir un texto propio. 

 
2. Módulo II: Comprensión escrita 

 
Se pretende, con este módulo, acelerar el proceso de afianzamiento de las habilidades lectoras y comunicativas 

del alumnado como medio para mejorar la comprensión de los textos. Leer y comprender es resultado de un proceso 
complejo en el que inconscientemente se obliga al hablante a resumir, extraer la idea principal, hacer inferencias sobre 
el desarrollo de una historia, apreciar la función de los protagonistas, etc. 
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Los alumnos progresarán en su comprensión y en su capacidad lectora en la medida en que lean más cantidad y 
variedad de textos, tengan un conocimiento más amplio del mundo y un dominio mayor de la lengua, factores 
íntimamente unidos entre sí y que repercuten los unos en los otros. El profesor puede seguir la siguiente secuencia 
de trabajo: 

Leer el texto en voz alta. 

Corregir los errores de puntuación, dicción, etc. 

Detener la lectura en palabras y expresiones que puedan presentar dificultad. Asegurarse de que el 

texto se ha entendido globalmente. 

Hacer un resumen guiado por el profesor en el cual se explicite la idea global, se organice correctamente la 
exposición y se emplee el léxico y registro apropiados. 

 
3. Módulo III: Expresión oral 

 
Este módulo constituye un ámbito específico para el desarrollo de los usos más formales de la lengua oral en 

distintas situaciones de comunicación. Se pretende que el alumno participe en dicho ámbito de forma continua y 
sistemática profundizando en el conocimiento de las normas, recursos y estrategias en el intercambio comunicativo: 
atención y escucha, turnos, tono que debe utilizar, etc. 

Los alumnos a los que va dirigido este módulo manifiestan deficiencias bastante generalizadas y comunes: poseen 
un léxico poco preciso en registros no próximos a su contexto comunicativo, usan pocos términos abstractos, es 
escasa la adjetivación no perteneciente a la jerga juvenil, sus intervenciones carecen de verbos de lengua o de 
entendimiento, etc. 

La práctica del diálogo oral sobre temas de actualidad, noticias sobre sucesos, acontecimientos deportivos, o bien 
diálogos entre personajes reales y ficticios, permite crear situaciones vivas de interacción en las que se integran las 
opciones, los sentimientos y la reacción del ser humano frente al mundo y reafirmar la relación con los demás. 

 
4. Módulo IV: Expresión escrita 

 
La utilización del lenguaje escrito supone el dominio de un nuevo código que, aunque en estrecha relación con el 

oral, no es una mera reproducción del mismo. El código de la lengua escrita no se aprende sin una instrucción 
intencionada y formal, en la que se han de considerar, junto al valor de las marcas gráficas, los elementos de selección, 
anticipación, planificación y estructuración de los mensajes. 

Se pretende desarrollar las capacidades de expresión, comprensión y espíritu crítico de los alumnos, y 
proporcionarles los elementos básicos necesarios para mejorar sus 

 
 

producciones escritas mediante el uso de los elementos que dan cohesión y coherencia al texto, que facilitan su 
correcta organización y que cuidan su presentación. 

Las tareas de expresión escrita deben graduarse teniendo en cuenta la capacidad de los alumnos y que lo que se 
pretende es un aprendizaje significativo y funcional. Por ello, conviene aprovechar las múltiples situaciones de la 
vida cotidiana que exigen la escritura, como notas, cartas, anuncios por palabras, cartas comerciales, sanciones, 
citaciones, comunicaciones oficiales, etc. La variedad de textos escritos permitirá reconocer diferentes finalidades y 
usos de la lengua, desde los meramente pragmáticos hasta los lúdicos o estéticos. 
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8.2.4. Orientaciones metodológicas 
 
 

Cada módulo constituye una unidad de trabajo, con lo que es viable trabajar cada uno de estos bloques con cierta 
autonomía. El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión básica en una materia de refuerzo 
cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes básicos, por lo que sería contraproducente acelerar el paso a otro módulo si 
el alumno no está preparado para afrontar nuevos retos educativos. Para facilitar esta dinámica de trabajo la 
organización de la clase se debe estructurar en grupos, en los que se desarrolla cada uno de los módulos establecidos. 
Esta organización espacial también se acompañará de una estructuración didáctica ya que en el seno de cada grupo, 
se atenderá a la diversidad del alumnado. Se trata además de convertir el aula en un lugar en que el alumno participe, 
coopere y confronte sus conocimientos con los de sus compañeros. 

Uno de los aspectos más novedoso de la reforma educativa es el papel que se le ha asignado al profesor. El 
docente no es un mero transmisor de información, sino un conductor, un intermediario entre lo que el alumno 
sabe y los nuevos aprendizajes propuestos. La función del docente es favorecer la autonomía del alumnado, 
necesaria para que asuma poco a poco la responsabilidad de su propio aprendizaje, a través de diferentes 
estrategias, procedimientos, habilidades y actitudes, por lo que las exposiciones de los contenidos teóricos han 
de quedar relegados a un segundo plano. 

 

8.2.5. Evaluación 
 

La evaluación ha de tener en cuenta la singularidad de cada individuo, analizando su propio proceso de 
aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas. Dado que la materia debe cumplir con la función de 
consolidar los aprendizajes básicos del área de Lengua Castellana y Literatura, la contribución que desde esta 
materia pueda hacerse a este proceso, se traduce en una mayor concreción de la evaluación del desarrollo de 
las capacidades enunciadas en los objetivos. 
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Esta concepción de la evaluación implica la adopción de unos criterios de evaluación que emanan de la 
justificación que se ha hecho de la materia y, por tanto, de la propuesta de objetivos realizada. El nivel de 
cumplimiento de los objetivos no ha de ser establecido de manera rígida a través de una constatación 
inmediata, sino con la flexibilidad que se deriva de las circunstancias personales de los alumnos. 

 
 

1. Sobre la comprensión de textos orales y escritos 
 

Se trata de comprobar que los alumnos han desarrollado la capacidad necesaria para comprender textos orales y 
escritos en situaciones diversas. El grado de competencia que debe alcanzar el alumno implica que se dominan 
aspectos puramente mecánicos en la lectura, al mismo tiempo, el alumno debe haber desarrollado una capacidad 
suficiente de comprensión que le permita una visión sintética de los textos y una visión analítica que facilite discernir 
entre posibles ideas principales y secundarias. 

 
2. Sobre la expresión de textos orales y escritos 

 
En cuanto a la expresión oral, el profesorado propiciará la participación de los alumnos en espacios y contextos 

propios, donde expongan sus opiniones, razones, lleguen a acuerdos, etc. Valorar este aspecto conlleva no sólo que se 
conozcan las técnicas y normas, simplemente, sino que se desarrollen hábitos, actitudes y formas de entendimiento por 
medio de la comunicación. Con respecto a la expresión escrita, el alumnado debe conocer aspectos elementales como 
reglas de ortografía, separación de palabras, disposición espacial del texto, etc. Esto implica haber desarrollado la 
capacidad necesaria para seleccionar la información, planificar su estructura, desarrollar ideas y buscar el lenguaje 
idóneo para cada situación. 

 
3. Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el trabajo 

 
Los errores han de ser considerados como favorecedores del aprendizaje y han de ser utilizados para reconducir 

el mismo, por lo que la evaluación debe centrarse en valorar el grado de desarrollo de la autonomía del alumno y en 
la incidencia que ésta tiene en la superación de las dificultades personales y académicas. Se valorará también si el 
alumno se halla en continua disposición de aprender en el ámbito de la comunicación y controla las estrategias 
adecuadas de autorregulación de su proceso de aprendizaje. 

 
 

Con este criterio, se pretende también comprobar si el alumno conoce y valora críticamente sus posibilidades y 
limitaciones  ,así como, los procedimientos utilizados en la obtención del conocimiento y los resultados obtenidos. El 
profesor puede incidir, entre otros. 

270



 

 

 

EJEMPLO DE TAREA INTEGRADA  QUE ESTAMOS HACIENDO EN EL PRIMER CICLO 
DE LA ESO EN REFUERZO   DE LENGUA: 
 

 
 

TAREA INTEGRADA PARA REFUERZO LENGUA PRIMER CICLO 
DE  LA ESO 

 
 
            Identificación de la Tarea Integrada:  Esta Tarea versa sobre el Flamenco .  
 
            Título:  El flamenco.  El quejío más profundo, el cante jondo hecho de lamentos, anhelos y suspiros. 
 
             Ciclo: Secundaria. Primer ciclo de la ESO. 
             Materia: Lengua Castellana y Literatura 
 
           Objetivos : 
 

OBJETIVOS Competencias 
Clave 

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

 
 

CSC 

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. 

CAA 

CSC 

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. 

 
CSC 

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. 

CD 

CAA 

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. 

CAA 

CD 

CMCT 

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. 

 
SIE 

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. 

 

CCL 
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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. 

 

CSC 

CMCT 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

CEC 

CSC 

CCL 

 
      
               Objetivos del área de Lengua castellana y Literatura : 

         

1. 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. 

2. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural. 

3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, 
adoptando una actitud crítica respetuosa y de cooperación. 

4. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones 
públicas, privadas y de la vida laboral. 

5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información, y 
para redactar textos propios del ámbito académico. 

6. 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. 

7. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar 
hábitos lectores. 

8. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los 
temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

9. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos históricos-culturales. 

10. 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. 

11. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 
 
 
          Contribución de esta Tarea  al desarrollo de las Competencias Clave. 
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Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden considerar de forma 
general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su aplicación, actitudes, destrezas y 
responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos. 

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. 

 

Las competencias clave del currículo son las 
siguientes: 
‒Comunicación lingüística: CCL 
‒Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología: CMCT 
‒Competencia digital: CD 
‒Aprender a aprender: CPAA 
‒Competencias sociales y cívicas: CSC 
‒Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIE 
‒Conciencia y expresiones culturales: CEC 

En las competencias se integran los tres pilares 
fundamentales que la educación debe desarrollar: 
1. Conocer y comprender (conocimientos teóricos 
de un campo académico). 
2. Saber actuar (aplicación práctica y operativa del 
conocimiento). 
3. Saber ser (valores marco de referencia al 
percibir a los otros y vivir en sociedad). 

 
Comunicación lingüística. 

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 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 
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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. 

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en el 
conocimiento del componente lingüístico.  

Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo 
necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de 
comunicación y en diferentes soportes. 

 Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la 
tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales 
expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos.  

Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el 
concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socialización y el 
aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de 
la escuela.  

De su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, 
formales, informales y no formales.  

En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza 
básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. 

 Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos 
resulta fundamental para la vida cotidiana.
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acceder a las fuentes originales del saber. 
 Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al 
conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su valoración como parte 
del patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el individuo pone 
en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un 
espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta 
primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los 
ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el 
disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el 
aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a 
los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

       El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica,  la  fonológica, 
la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir d e la representación 
gráfica de la lengua. 

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

El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en 
el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la 
escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal 
y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente 
las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para 
comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
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Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene en la 
interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 
algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 

 
                  COMPETENCIA MATEMÁTICA 

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. 

Se relaciona especialmente con áreas de conocimiento tales como el álgebra, la geometría y la estadística, lo que 
no impide que en las demás áreas se desarrollen también algunos aspectos esenciales de esta competencia. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos 
y la veracidad y en el aprecio de la actividad matemática como medio para solucionar una amplia variedad de 
situaciones prácticas de la vida cotidiana. 

 
  COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

La competencia básica en ciencia y tecnología es aquella que proporciona un acercamiento al mundo físico y a la 
interacción responsable con él desde acciones tanto individuales como colectivas. Alude a la capacidad y la voluntad 
de utilizar el conjunto de los conocimientos y la metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin de 
plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas. Se orienta 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. Contribuye al 
desarrollo intelectual de la persona ya que le permite aplicar los métodos propios de la racionalidad científica y las 
destrezas tecnológicas a la comprensión del mundo actual y a la resolución de sus problemas para llegar a cotas más 
altas de bienestar social. 

Esta competencia se relaciona íntimamente con áreas de conocimiento como la física, la química, la biología, la 
geología, la astronomía y la tecnología, las cuales se derivan de conceptos, procesos, situaciones y actitudes 
interconectadas, lo que no impide que en las demás áreas se desarrollen también algunos aspectos esenciales de esta 
competencia. 

La competencia básica en ciencia y tecnología requiere los conocimientos conceptuales acerca del método 
científico que permitan el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico 
involucrados en ellos; el conocimiento del espacio físico en el que se desarrolla la vida y la actividad humana así 
como la influencia de las personas en él; contempla también la doble dimensión —individual y colectiva— de la 
salud. Esta competencia permitirá a las personas comprender los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías 
científicas y los avances tecnológicos. 

Las competencia en ciencia y tecnología incluye actitudes y valores, ya que suscita el interés por la ciencia; 
capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y 
tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales; fomenta el sentido de la responsabilidad 
en relación a cuestiones medioambientales y a la adopción de un régimen de vida saludable. Estas competencias han 
de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana ―personal y social― 
análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas       
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                  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 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. 

Esta competencia requiere de conocimientos conceptuales relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el 
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas como los sistemas de tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases 
de datos, etc. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos 
y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

 
Aprender a aprender 

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. 

Por tanto, el adecuado desarrollo de la competencia para aprender a aprender necesita de: 

a) un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden y una toma de conciencia de los procesos de aprendizaje 
propio y ajeno; 

b) un uso de las tácticas y estrategias adecuadas que permitan llevar a cabo el proceso de aprendizaje pertinente, así como un conocimiento de los procesos 
de autorregulación cognitiva y emocional; 

c) una motivación y un interés creciente por ampliar los conocimientos a lo largo de toda la vida. 

 
 

Competencias sociales y cívicas 

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. 

 
LA COMPETENCIA SOCIAL 

La competencia social, se relaciona con el bienestar personal y colectivo, exige entender el modo en que las personas pueden procurarse un 
estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo 
de vida saludable puede contribuir a ello. 

Esta competencia se relaciona íntimamente con las áreas de Ciencias Sociales, Valores Sociales y Cívicos y Valores Éticos, lo que no impide 
que en las demás áreas se desarrollen también algunos aspectos esenciales de esta competencia. 

  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. 277



 

 

 

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 aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el 
cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo 
así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con 
las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización 
y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la 
iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas 
habilidades resultan también muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados 
intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros 
empresarios. 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma creadora e 
imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima. 

La 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 de  nuestro patrimonio cultural. 

 

 
 
 
 
Tarea  Integrada sobre  ¨ EL FLAMENCO : El quejío más profundo, el cante jondo 
hecho de lamentos, anhelos y suspiros ¨ 

  
Las competencias que queremos adquirir y potenciar con esta tarea integrada sobre ¨ El Flamenco¨ requieren un 
aprendizaje significativo, es decir, vinculado a un determinado desempeño, o lo que es lo mismo, de la puesta en práctica 
de  unos conocimientos, destrezas y actitudes.  

Esta visión del aprendizaje contextualizado en nuestro IES AXATI de Lora del Río  conecta con una amplia tradición 
de teorías y prácticas educativas, que ahora ven reforzado su valor -Ausubel, Bruner, Dewey, Freinet, Freire, Novak, y 
Vigostky. 

Dentro de un específico contexto de trabajo en el grupo- clase del primer ciclo de la ESO , y a unas determinadas tareas, 
que los alumnos  tendrán que resolver a través de un aprendizaje significativo necesita de la construcción de un currículo 
integrado, en el que a través de las diferentes Tareas  Integradas ( una para cada evaluación ),  se facilitará  el aprendizaje 
de las Competencias. Entre nuestros discentes del centro educativo. 

Y este proceso de aprendizaje significativo y funcional, que queremos llevar a cabo en nuestras clases de Refuerzo de 
Lengua deberá contribuir a lograr diferentes niveles de dominio de las competencias, así como a reconocer la 
contribución de  la materia de Lengua  al logro de unas competencias determinadas, dependiendo del caso que se trabaje 
en las clases dadas. 
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A continuación, a modo de ejemplo, se presenta el diseño de lo que sería  la elaboración de la Tarea integrada que versa 
sobre el Flamenco . 

Con la elaboración de esta Tarea Integrada específica pretendemos obtener un producto final:  

Los discentes van a aprender de forma inherente y  van a alcanzar  los objetivos fijados y , que se detallan a continuación 
y a desarrollar incipientemente unas competencias ,que se articulan en unos contenidos concretos y que tienen su 
repercusión en  el proceso de enseñanza- aprendizaje para  los alumnos de  la materia de Refuerzo en este año escolar: 
2019-2020. 

 

            Título de la Tarea Integrada:  

                                             Materia:  

                        Competencias Clave : 

 EL Flamenco 

 Lengua Castellana y Literatura 

 

 

                   Competencias  que se  trabajan en esta  Tarea Integrada: 

 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

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 sociocultural. 
     

 

Destrezas Leer y escribir. 

       Escuchar y responder. 

     Dialogar, debatir y conversar. 

Exponer, interpretar y resumir. 

       Realizar creaciones propias. 

Actitudes Desarrollo de un espíritu crítico. 
Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 
Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia.  

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 (CMCT) 
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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. 

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar estas  áreas relativas  

 al espacio y la forma, el cambio y las relaciones y los datos. 

 
 
 
 
 

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, para 

emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, 
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Destrezas 

(cont.) 

- 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. 
 

  

    

 

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. 

3. Aprender a aprender (CAA) 

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. 
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Conocimientos 
(Cont.) 

� 
� 

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. 

 4. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

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. 

 � 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. 

 

283



 

 

 

 
 
 
 
 

Destrezas 
(Cont.) 

� 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. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

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. 
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6. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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 

 
 

Definición 
(Cont.) 

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. 

 
  

 
  Contexto  del desarrollo de la Tarea Integrada : 
 
 
   Breve descripción de la Tarea Integrada: 
 

 
Escolar, local y familiar. 
 
Pretendemos acercar a nuestros alumnos al mundo del 
flamenco , y sobre todo potenciar en ellos las destrezas 
antes enunciadas . 
En Lora del Río existe una tradición especial sobre el 
cultivo del flamenco ,y su implicación correspondiente 
en la vida  familiar y en el contexto socio- cultural de la 
zona. 
 
Además este requerimiento de la profesora a los 
alumnos ha suscitado una querencia  muy especial  entre 
los discentes y la docente, que ha contribuido a  establecer un 
aprendizaje en el que los propios alumnos se han convertido en 
artífices de su propio aprendizaje.  Y son constituyentes  in 
generadores, y potencialmente primordiales dentro de sus  propias 
necesidades en el seno de nuestra materia de Lengua Castellana y 
Literatura. 
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 Objetivos 
didácticos 
para  
Esta Tarea  
Integrada 

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. 
 
Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
 
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. Para 
buscar, seleccionar y procesar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de 
comunicación social. 
 
 
 
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. 
 
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. 
 
 
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. 
 
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. 
 
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 . 
 
 
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. 

 
 

 
 
 

Actividades 

Transposición 
didáctica . 

 

 

Están explicitadas en la programación en materia e Refuerzo de Lengua. Junto con 
la secuenciación y temporalización de los contenidos. 
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Escenarios Clase, centro educativo y la casa familiar de cada alumno cuando cuenten qué 
están   aprendiendo de forma activa en la materia de Refuerzo de Lengua.  

Temporalización Primera evaluación 
Procesos Cognitivos o 

modelos de 
pensamiento 

Analítico, lógico, analógico, creativo, práctico. 

Metodología 

 
• Modelos sociales (Cooperación entre pares, en grupos y en gran grupo.). 

 
• Modelo instructivo (Modelo de simulación, entrenamiento directo). 

   

Criterios de evaluación 

 para esta Tarea Integrada 

          Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico y 

social. (CCL, CAA, CSC) 

1.6. Comprende el sentido global 

de textos orales propios del 

ámbito personal, 

escolar/académico y social. 

1.7. Anticipa ideas e infiere datos 

del emisor y del contenido del 

texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

Sigue e interpreta instrucciones 

orales respetando la jerarquía 

dada. 

1.8. 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. 

1.9. 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. 

 
1.10. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para 

localizar el significado de 

palabras o enunciados 

desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el 
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que aparece, etc.). 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. 

1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

(CCL, CAA, CSC, CEC) 

1.4. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto. 

 
1.5. Comprende el significado de 

las palabras propias de nivel 

formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio 

léxico. 

 
1.6. Relaciona la información 

explícita e implícita de un texto 

poniéndola en relación con el 

contexto. 

 
2.1 Deduce la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre 

ellas. 
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7. Comprender el significado de 
las palabras en toda su extensión 
para reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos 
subjetivos. (CCL, CAA) 

 
 

8. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que afectan 
a la palabra en el texto. (CCL, 
CAA) 

 
 

9. 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. (CCL, CD, CAA) 

 

            

   3.Explica los distintos 

procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas 

y los acrónimos. 

 

 

4.1. Utiliza fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos 

para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
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 

1.3. 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. 

 
1.4. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos. 

Bloque 4. Educación literaria. 

1.   Leer   obras   de   la   literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas  a  los  propios  gustos  y 

1.1. Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

aficiones, mostrando interés por 

la lectura. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

 

 

 

 

1.4. 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 
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4. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 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. 

(CCL, CAA, CSC, CEC) 

ha aportado como experiencia 

personal. 

 

1.5. Desarrolla progresivamente 

su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad 

el placer por la lectura. 

 

2.4. 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.). 

 

2.5. Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a 

lo largo de diversos períodos 

históricos/literarios hasta la 

actualidad 

 

2.6. Compara textos literarios y 

piezas de los medios de 

comunicación. 

 

3.4. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con los 

compañeros. 

 

3.5. Trabaja en equipo 

determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando 

de forma progresivamente 

autónoma. 

 

3.6. Lee en voz alta, modulando, 

adecuando la voz. 
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       Breve descripción del centro educativo:  
 

Nuestro centro educativo   recibe  alumnos  de diferentes zonas , como hemos señalado  
anteriormente  al  inicio de la Programación .  
        Y es por ello,   por lo que hemos visto necesario, emplear una nueva  perspectiva  de transposición    
didáctica , que  favorezca , según el marco legal vigente, antes ya establecido, a la adquisición por parte del 
alumnado  de  unas competencias , que se desarrollarán a través de unos objetivos, que se trabajarán 
utilizando  una metodología que se establecerá a continuación.  

 
 
     Justificación metodológica: 

 
La metodología  docente  en esta Tarea Integrada 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 en teorías del aprendizaje como 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. 

 
          
          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 y ciudadanas conscientes e interesados en el 
desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los 
ámbitos de su vida. 

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 
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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 alumnas y tengan en cuenta la atención  a la 
diversidad.
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          Nos centraremos en los siguientes  factores: 

• Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, 
elaboración de programas de radio, creación de vídeolecciones, 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. 

• 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 test cloze 
(rellenar huecos). 

• 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. 

 
              
 

  
 
Por lo tanto ,  nos centraremos en estas directrices:       
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1. 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. 

2. 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… 

3. Penalización de las Faltas de Ortografía. Se decide penalizar con 0.10 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. 

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

5. Fomentar el uso de textos en los exámenes así como su análisis y la obtención de conclusiones. 
6. Incluir en la enseñanza-aprendizaje de cada materia técnicas de trabajo intelectual propias para su 

adquisición (subrayado, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales… 
7. Proponer, en cada unidad didáctica, actividades de refuerzo, apoyo y ampliación respetando los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
8. Plantear en las distintas materias actividades mediante el uso de la metodología de la resolución 

de problemas. 
9. Participar en al menos un proyecto integrado con otros Departamentos a través de distintas 

actividades (escolares, extraescolares y/o complementarias) tales como por ejemplo: trabajos monográficos 
interdisciplinares… Durante este curso el Departamento de Lengua Castellana y Literatura participará en el 
Proyecto “Aprende con humor” con la elaboración de chirigotas que se representarán en el Día de Andalucía, 
así como con la lectura y recitado de chistes y fragmentos de comedias y sketches. 

 
 

            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 partida de este 
para afianzar nuevos aprendizajes. 
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• 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. 
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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: 

• Para aquel alumnado que presenta dificultad ante la tarea y otras estrategias que nos 
permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de aprendizaje. 

• 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: 

• Las competencias  implican esencialmente a la reproducción del conocimiento 
estudiado. 

• 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. 

• Las competencias  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. 

 

                

                             Selección de espacios  

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

• Otros espacios interiores al centro (aulas TIC, aulas audiovisuales, salón de actos, zona de 
recreo...) 
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   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. 

 
                         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.  

• 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. 

 
Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral 

 
Tal y como se establece en las Instrucciones de 24 de julio de 2013 los centros deberán garantizar, en la práctica 

docente de todas las materias, actuaciones encaminadas  a adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión 
escrita y oral. 

  En los grupos de Refuerzo  se ha decidido llevar a los alumnos a la biblioteca y permitir que hagan ellos su 
propia selección de lecturas entre los fondos de la misma. En la medida de lo posible las sesiones dedicadas a la lectura 
se realizarán en la biblioteca. 
La lectura de estas obras se hará de diferentes maneras: lectura conjunta en clase silenciosa o en voz alta, sobre todo en 
los primeros cursos o de aquellas obras que resulten más difíciles; lectura individual en casa que se evaluará a partir de 
pruebas escritas o de trabajos y lectura dramatizada en clase de las obras de teatro. La lectura en clase se evaluará por 
observación directa. 

Además, el Departamento de Lengua participará en las actividades de fomento de la lectura que promueva la 
biblioteca escolar. 

  Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, al   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 (microrrelatos, redacciones, etc.), talleres, teatro... 

 
 
 
                Secuenciación de contenidos y temporalización para esta Tarea Integrada: 
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CONTENIDOS 
 
Sesión 1: Los discentes harán una búsqueda Tic 
para ver que en Las Cartas Marruecas de Cadalso 
se habla del componente del gitano y se hace 
referencia a una atribución especial del mismo.  Y 
elaboran sus cuadernillos para la Tarea Integrada 
del Flamenco según indicaciones de la profesora. 

 
Sesión 2:   Buscan  información  de 
 LA RAE sobre el concepto del Flamenco y lo 
incorporan al cuaderno específico que han creado 
los alumnos para esta Tarea Integrada. 
 
Sesión  3 :  Pintamos  con témperas de colores en 
clase  un árbol que ejemplifica los palos del 
Flamenco. 
 
 
Sesión  4 :Realizamos un cómic con diez viñetas  
sobre el flamenco . Deben aparecer dos personajes 
que hablen sobre este tema. 
Y además, elaborarán un anuncio publicitario ,que 
explicarán a los compañeros  sobre la cultura del 
flamenco. 
 
Sesión 5 . Creamos un cuento que leerán en clase 
sobre un personaje que decide huir a otro lugar . 
Y únicamente porta su guitarra  para tocar por los 
distintos pueblos de Sevilla. Allí conoce a dos 
cantaores de flamenco con los que establece 
conversaciones. 
 
Sesión 7 : Tertulia dialógica sobre lo que han 
aprendido y lo exponen a los compañeros de clase. 
Buscan  información y la escriben en el cuaderno 
sobre las mujeres cantaoras   de flamenco y hablan 
sobre la Peña Cultural flamenca que hay en Lora 
del Río :  El Laurel. 
 
SESIÓN 7:  Buscarán qué es  el jabegote  , qué es 
una jábega y de forma creativa intentar escribir 
unos versos. 
Así los alumnos, conocerán este palo del flamenco   
y buscarán cinco palos más que recogerán en su 
cuadernito de la Tarea Integrada. 
 
Sesión 8: Elegirán dos poetas andaluces que traten el 
tema de la tradición oral : cancioncillas, poemas para el 
pueblo y buscarán el palo de flamenco que se relacione 
con esta composición. 

TEMPORALIZACIÓN 
   
Primera evaluación 
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 Para la segunda evaluación y tercera seguiremos con otras tareas integradas que se llevarán a cabo una vez 
veamos cómo nos ha ido en esta primera evaluación y así aprender de lo que no ha funcionado y de lo que 
debe mantenerse.   

 

             Criterios de evaluación  relacionados con las competencias Clave 

              Criterios de calificación.  Estándares de aprendizaje evaluables.   

 

              CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS Y CRITERIOS   
DE  CALIFICACIÓN. 

Bloque 1: Comunicación oral 
 

1.- Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico o escolar y social 
atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, 
CSC. 

2.- Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.  

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: c ontando, 
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 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.) CCL, CAA, CSC. 
 
6.- Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en  . CCL,  CAA, 
CSC, SIEP. 

 
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. 

 
9.- Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 
 

10.- Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, 
CAA, CEC.
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                 Bloque 2: Comunicación escrita 

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 progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, c oherentes 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. 

 
 
  Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

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. CCL, CAA. 
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. 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 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, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la 
intención comunicativa. CCL, CAA. 
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, 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. CCL, CAA, CSC. 
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       Bloque 4: Educación literaria 

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. 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 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. 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. 
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PARA LAS EXPOSICIONES ORALES TENEMOS ESTA RÚBRICA  
      

 

Matriz de Valoración de Exposiciones Orales. 
Alumno/a:  Tema:    

 1 PUNTO (0,25 P) 2 PUNTOS (0,5 P) 3 PUNTOS (0,75 P) 4 PUNTOS (1 P) NOTA 

 
Preparación 

previa 

 
No es capaz apenas de 
exponer sin leer en el 

papel. 

En algunos momentos 
prescinde de leer. Se nota 
que esas partes las lleva 

mejor preparadas 

Aunque la mayor parte 
de la exposición se hace 

de memoria, necesita 
consultar el papel alguna 

que otra vez. 

 
Domina la materia. Apenas 

necesita consultar los folios. 

 

Contenido No parece entender 
muy bien el tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento de partes del 

tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento del tema. 

Demuestra un completo 
entendimiento del tema. 

 

 
 

Estructura 

No existe estructura 
en la exposición. Es 

una mera 
acumulación de los 

datos que se 
recuerdan o se han 

recogido 

 
Se intuye una estructura en 
la exposición pero no está 

suficientemente subrayada o 
no es clara. 

 
La exposición sigue una 

estructura clara y 
ordenada que da a 

conocer a la audiencia. 

 
La estructura de la exposición 
resulta lógica, ordenada y muy 
clara. Facilita el seguimiento y 
la comprensión del discurso. 

 

 
 

Síntesis 

No hay un esfuerzo 
por sintetizar 

información. Se 
pretende contar todo 

tal y como ha sido 
encontrado 

En determinados pasajes del 
discurso se aprecia un 

esfuerzo por sintetizar las 
ideas importantes, pero se 

divaga bastante. 

 
En general se aprecia un 
esfuerzo por sintetizar 

las ideas principales 

 
Se aprecia una gran capacidad 
de síntesis. El discurso divaga 
poco y selecciona sólo ideas 

importantes. 

 

303



 
 

 

 
 
 
 
 

            

 

 

 

    

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se valorará al alumno  a través de los siguientes instrumentos:  

                                      1.- Observación continuada del alumno. 

                                       2.- Revisión temporal del cuaderno  de la Tarea Integrada. 
                                            3.-   Realización de las tareas escritas sobre el contenido y los procedimientos de la materia. 

                          4.- Actividades y trabajo de clase, tanto del libro de texto como del material que el profesor entregue.  Y exposiciones orales.  

 
 

Control del 
tiempo 

 
No existe ningún 

control del tiempo. Se 
comienza a exponer y 
se corta cuando acaba 

el tiempo. 

Se percibe una cierta 
distribución de tiempos en 

las partes del discurso, 
aunque no son respetados y 

hay que hacer constantes 
reajustes para adaptarse al 

tiempo disponible. 

Se distribuye el tiempo 
disponible entre las 
distintas partes del 

discurso. Se ejerce un 
buen control y si es 

necesario se hace algún 
reajuste. 

 
Controla perfectamente el 
tiempo de que dispone. Es 
perfectamente capaz de 

adaptar los tiempos sin que eso 
repercuta en el discurso. 

 

 
Claridad y 
corrección 

Su discurso es pobre 
en todos los aspectos: 

lleno de muletillas, 
imprecisiones, 
incorrecciones 
gramaticales 

 
De vez en cuando comete 

alguna incorrección, pero en 
general es claro y correcto 

 
Su discurso es correcto y 

cuidado en todos los 
aspectos 

 
Su discurso es muy claro, sin 
incorrecciones gramaticales y 

con un léxico rico y adecuado al 
tema 

 

 
 

Voz 

No se le oye bien (hay 
que subir el volumen) 

o no se le entiende 
debido a la mala 

vocalización 

 
En algunos momentos 

consigue controlarse y se le 
puede escuchar y entender. 

En términos generales la 
vocalización y el 

volumen son correctos y 
se le entiende 

perfectamente. 

Vocaliza con claridad. Habla con 
seguridad en todo momento. Es 
capaz de jugar con el volumen y 

la modulación de la voz para 
atraer la atención de la 

audiencia 

 

Recursos 
audiovisuales 

 
No aportan nada a la 
exposición y pueden 

llegar a distraer 

 
Cumplen una mera función 

decorativa, pero pueden 
llegar a distraer 

 
Cumplen una función 

ilustrativa. No distraen 

Complementan perfectamente 
la exposición; ilustran e 

informan, hacen más amena la 
exposición y no llegan a 

distraer. 

 

Postura del 
cuerpo y 

contacto visual 

Tiene mala postura 
y/o no mira a las 

personas durante la 
presentación. 

Algunas veces tiene buena 
postura y establece contacto 

visual. 

Tiene buena postura y 
establece contacto 

visual con todos durante 
la presentación. 

Tiene buena postura, se ve 
relajado y seguro de sí mismo. 
Establece contacto visual con 

todos durante la presentación. 

 

VALORACIÓN FINAL  
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              ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  E INDICADORES DE EVALUACIÓN  
 

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 enunciarán los estándares de aprendizaje evaluables en el apartado 
referente a las unidades didácticas 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa Presentar trabajos o tareas en grupo. 

Presentar trabajos o tareas individualmente. 

Pruebas específicas Escritas 

Realización del 

cuadernillo para la 

Tarea Integrada 

Redacciones. 

Tareas en la plataforma. 

Pruebas prácticas. 

Pruebas teóricas. 

305



 
 

 

Orales 

Exposiciones orales. 

Exámenes orales. 

Grabaciones de audio y/o video 

 
 
 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
- Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos 
ámbitos.  
 Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección.  
 
.-Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de los demás.    
 
-Aplica las normas sociocomunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación. 
 
 -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. 
 
 
 
 INDICADOR DE EVALUACIÓN  
 
Nivel 1: El alumno/a no entiende el texto o no hace una interpretación adecuada. No reconoce que el texto se puede dividir en partes ni encuentra diferentes ideas en el mismo.  
 
Nivel 2: El alumno/a entiende la mayor parte del contenido del texto expositivo, reconociendo que existen diferentes partes y extrayendo alguna idea fundamental.  
Nivel 3: El alumno/a entiende el contenido del texto expositivo, reconociendo algunas de sus partes y extrayendo las ideas fundamentales.  
 
Nivel 4: El alumno/a entiende perfectamente un texto expositivo, reconociendo sus partes principales y extrayendo las ideas fundamentales  
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                MATERIA OPTATIVA:     FRANCÉS 1º ESO 
 
 

EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE SEGUNDA LENGUA : FRANCÉS. 
 
PLANTEAMIENTOS Y CRITERIOS.  
 
La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de educación, orienta de forma permanente los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que contribuye a la mejora 
del rendimiento de ambos. Para que resulte eficaz, esta evaluación debe ser continua y estar atenta a la evolución del desarrollo del alumno, tanto en el plano intelectual, como 
afectivo y social. 
La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Se entenderá 
por falta reiterada la ausencia injustificada igual o superior al veinticinco por ciento de la totalidad de las clases computables por trimestres. 
 
Criterios de evaluación de 1º de la ESO   
 
Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 
(BOE 5-1-2007) 

 
 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se 
habla despacio y con claridad. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para 
facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y 
otros relacionados con algunas materias del currículo. 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de 
modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.  

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de auto aprendizaje y de auto corrección de las producciones propias, y para comprender mejor las ajenas.   

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones 

personales, mostrando interés por su uso. 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
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           OTROS CRITERIOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 
 
 La evaluación del nivel de adquisición de los contenidos del área de francés seguirá los bloques que la administración educativa nos propone. Para  superar la materia el 
alumno deberá ser calificado positivamente en todas las competencias. Indicamos que en este curso, según la administración educativa, los alumnos no tendrán que comprar 
obligatoriamente ni las lecturas graduadas ni los cuadernos de ejercicios, para subsanar esto, los profesores podríamos facilitar fotocopias  a los alumnos de algún libro de lectura 
para trabajar en clase, con respecto a los cuadernillos, fotocopias o se copiarán los ejercicios en la pizarra. 
 

Comunicación lingüística : 
 

Escuchar, hablar y conversar: 
 
Escuchar y comprender: Se realizarán actividades de escucha con preguntas de comprensión oral. Representará un 10%  de la calificación trimestral.  

 
Hablar y conversar: Los alumnos participarán a leer diálogos de las estructuras vistas en clase. Deberán responder a preguntas orales propuestas por el profesor. Serán textos 
adecuados a su nivel... Se hará hincapié en los símbolos fonéticos trabajados en cada nivel, deberán traducir los diálogos propuestos en clase. Representará un 10% de la nota 
de actitud o comportamiento en clase que vale un 20% de la nota global en la ESO y un 10% de la nota global en Bachillerato. 

Leer y escribir: 
 
Comprensión de textos escritos: Se realizarán lecturas de textos adaptados con preguntas de comprensión escrito (dedicaremos una hora semanal en el segundo trimestre en 4º 
de la ESO y 2º de bachillerato). En los demás grupos leeremos asiduamente tanto los textos incorporados en el libro del alumno como textos auténticos con actividades de 
comprensión escrita. Representará un 10% de la calificación trimestral  
 
Composición de textos escritos:  Los alumnos deberán producir textos adecuados a su nivel. En cada trimestre se le evaluará la capacidad que tengan de redactar temas que 
correspondan a los temas del método estudiado en su momento. Representará un 10% de la calificación trimestral  
 
 
 
 
      Conocimiento de la lengua:         
 
Conocimientos lingüísticos 
La gramática y conjugación : Se evaluará con pruebas escritas y representará el 30% de la calificación trimestral en la ESO y un 40% en Bachillerato. Se incluirá el léxico 
estudiado en cada nivel y representará el 20 %.  
En suma este apartado representará el 80% de la calificación global en 1º 2º 3º y 4º ESO y el 90 % en 1º y 2º Bachillerato.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  
 
Trabajaremos esta competencia a través de los números cardinales y ordinales, las horas, los precios, los porcentajes, etc. También necesitamos de la lógica y del razonamiento 
para poder traducir textos y así producir e interpretar informaciones, resolver problemas en relación con la vida cotidiana y el mundo del trabajo. Esta competencia estará 
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recogida a través de los contenidos en las pruebas que se harán en los diferentes trimestres.  
 

Competencia digital  
 
Se realizarán a través de trabajos donde el alumno tenga que buscar información por Internet. 
Manejo del diccionario interactivo. 
Actividades interactivas en la Web. 
 

Aprender a aprender : 
 

En esta competencia priorizaremos el interés del alumno en aplicar todo lo que ha aprendido de los contenidos gramaticales , léxicos,… y en prolongar la evaluación 
continua. 

 
 

Competencia sociales y cívicas :  
  
 Trabajar en grupo. 
 Respetar el turno de palabra. 
 Ser tolerante hacia el compañero de otra cultura. 
 Ser respetuoso con el material de clase y del aula 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor : 
  
 Ser capaz de buscar información en internet y en otros medios. 
 Organizar su cuaderno de clase, « carnet de vocabulario », actividades 
 Participar en clase, interés 
 Realizar actividades de clase y en casa. 
 Utilizar el diccionario en soporte papel como interactivo. 
 

Conciencia y expresiones culturales :   
 

Desarrollaremos esta competencia a través del descubrimientos de ciudades, países francófonos, monumentos históricos, tradiciones como la navidad, “la chandeleur”, … 
platos típicos, gastronomía regional y etc.  Esta competencia se podrá evaluar en forma de participación en clase. 

 
              Los temas transversales se evaluarán también a partir de estos criterios. 
 
               La competencia en comunicación lingüística será prioritaria pero no exclusiva para superar la asignatura.  
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        CONTENIDOS de 1º ESO 

En relación con los contenidos de la segunda lengua extranjera, el desarrollo de la competencia comunicativa supone trabajar con los núcleos de destrezas básicas del mismo modo 
que con la lengua castellana y la primera lengua extranjera, en el nivel que corresponda a la situación inicial del alumnado en cada curso que conforma esta etapa y tendremos siete 
bloques establecidos en los cuales se tendrá en cuenta el desarrollo de las destrezas lingüísticas básicas. 
 

1- Escuchar. 
- Escuchar y comprender mensajes breves relacionados con las actividades del aula. 
- Desarrollar las estrategias básicas de comprensión de mensajes orales, haciendo uso de la competencia lingüística del alumnado y usando el contexto verbal y no verbal y 

los conocimientos previos sobre la situación. 
 

2- Expresarse y interactuar. 
- Producir textos orales cortos sobre temas cotidianos y de interés personal con estructura lógica y velando por una pronunciación adecuada. 
- Responder a las informaciones requeridas por el profesorado y compagnero/as en las actividades de aula y participar en conversaciones en pareja y en grupo dentro del 

aula. 
- Desarrollar las estrategias para superar las interrupciones en la comunicación. 

 
3- Leer. 
- Comprender e identificar informaciones específicas en diferentes tipos de textos adaptados. 
- Desarrollar el uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 

 
4- Escribir. 
- Reconocer algunas de las características y conversaciones del lenguaje escrito. 
- Redactar textos cortos de forma muy controlada. 
- Usar de manera adecuada las reglas básicas de ortografía y de puntuación. 

 
5- Conocimiento de la lengua. 
- Incorporar a la Segunda lengua extranjera la reflexión sobre la lengua realizada en los procesos de aprendizaje. 
- Transferir a la Segunda lengua extranjera los conocimientos de la lengua adquiridos en el aprendizaje de la Lengua castellana. 
- Reflexionar sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas.  

 
6- Reflexión sobre el aprendizaje. 
- Aplicar estrategias básicas para recordar, almacenar y revisar vocabulario, estructuras y para el uso progresivo de recursos para el aprendizaje. 
- Utilizar estrategias de autoevaluación y autocorrección de las producciones orales y escritas y aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje. 

 
7- Dimensión social y cultural. 
- Reconocer y valorar la Segunda lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula, o con personas de otras culturas. 
- Usar la Segunda lengua extranjera como herramienta de acceso a la información y al aprendizaje de contenidos, utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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- Aproximarse a las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de los países y culturas donde se habla la Segunda lengua extranjera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 LOMCE  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES : 

BOE-A-2015-37 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 3 Sábado 3 de enero de 2015 Sec. I. Pág. 517  

 

Segunda Lengua Extranjera. 1º ciclo ESO 

Criterios de evaluación  

Bloque 1. Comprensión de textos orales  

Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, los puntos principales o la información más importante del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  
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Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, 
así como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio 
o centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), 
cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.  

cve: BOE-A-2015-37 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 3 Sábado 3 de enero de 2015 Sec. I. Pág. 518  

LOGROS : Todos los estándares de aprendizaje se pueden lograr a través de los ejercicios de comprensión oral que se evaluarán durante los trimestres. 

Criterios de evaluación  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.  
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Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto.  

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas.  

Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.  

Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.  

Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al interlocutor.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.  

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 
opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.  

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.  

LOGROS : Los estándares de aprendizaje se reflejan en la lectura que se realiza durante todo el curso, ejercicios orales de preguntas y respuestas en clase. 

Criterios de evaluación  
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos 
en un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e información importante del texto.  

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso 
común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).  

Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. >, %, þ), y sus significados asociados.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).  

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.  

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

cve: BOE-A-2015-37 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 3 Sábado 3 de enero de 2015 Sec. I. Pág. 519  

LOGROS : Todos los estándares de aprendizaje se pueden lograr a través de los ejercicios de comprensión escrita que se evaluarán durante los  trimestres. 
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Criterios de evaluación  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o 
informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 
tipo de texto.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos respectivos.  

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.  

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.  

Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. 
e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).  

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más importantes.  

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos 
planes).  

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.  

LOGROS : Los estándares de aprendizaje se reflejan en ejercicios que se realizan durante todo el curso cuyo algunos son evaluables durante los trimestres. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN. (primer ciclo de la ESO) 
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La evaluación propuesta en el presente Proyecto curricular se identifica con las siguientes características : 

- Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

- Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los 
objetivos de la etapa, a través de las expresadas en los objetivos de las distintas áreas y materias. La evaluación del aprendizaje de los alumnos en esta etapa educativa 
será, pues, continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias de currículo. 

- Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a su entorno y a un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje. 
 
Como regla general los criterios de  calificación  serán los siguientes : 
 
PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES : calificación hasta un máximo del 50%  
TRABAJO EN CLASE Y EN CASA : calificación hasta un máximo del  20%    
OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROFESOR : calificación hasta un máximo del 30% (10% para la participación : lecturas, oral, pizarra, …  10% para la atención  : no 
hablar en clase, atender a la teoría, …  10%  por la convivencia en clase : no faltar el respeto a nadie, interés por la asignatura, saber estar en clase : sentarse correctamente, …). 
 
                   Para superar los exámenes,  los alumnos necesitarán una calificación mínima de un “5”. Se hará la media de todas las notas del trimestre, siendo, como se ha recogido 
anteriormente, una asignatura de evaluación continua, la nota del curso se calculará con  los siguientes porcentajes : 
 
El primer trimestre computará un 10 % 
El segundo trimestre computará un 20 % 
El tercer trimestre computará un 70 % 
 
La nota de la evaluación ordinaria constituirá la suma de los procentajes mencionados.   De manera que en el boletín de notas de fin de curso puede que la nota de la tercera 
evaluación sea más alta que la nota del curso. 
 
  

Si a un alumno se le retira una “chuleta”, o se le ve copiando, automáticamente, la nota de ese examen será un “0”. 
Estando los teléfonos móviles prohibidos en el instituto, no cabe ninguna situación en la cual tengamos algún incidente con un teléfono móvil y un examen si esto ocuriera la 

nota del examen sería un « 0 ». 
  

       El 50 % de la calificación de la observación del profesor se divide normalmente en :  
- Trabajo en clase y en casa  
- Participación y atención en clase 
- Convivir en clase, … 

Sin embargo, estos puntos pueden no fragmentarse de este modo sino a criterio del profesor : 
- Si el alumno/a tiene númerosas faltas injustificadas 
- Si el alumno/a le falta el respeto al profesor o a algún compañero/a. 
- Si se copia en clase o ha habido algún percance con el alumno/a y el examen o con el alumno/a, el examen y el móvil. 
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Las medias y todas las notas de exámenes del trimestre se calcularán con una sola cifra decimal detrás de la coma para finalmente determinar la nota final. 
 
El sistema de evaluación de séneca no permite una cifra decimal por lo que se redondeará la nota final a la alza o a la baja, la cifra que determinará esta elección será el 6 después de la 
coma.  
 
 
También se debe tener en cuenta lo siguiente : 
 

- Observación directa del profesor : Trabajo en grupo o en pareja, el cuaderno del estudiante, el uso de la lengua francesa en clase, actitud positiva ante el aprendizaje de 
la lengua francesa. 

- Asistencia a clase : Si el alumno/a tiene más de un 25% de faltas injustificadas en cada trimestre,  puede suspender la asignatura en cuestión y/o verse interrumpido el 
derecho a la evaluación continua.                                                                         Si el alumno tiene falta injustificada en la fecha de  un o varios examen(es) el profesor se 
reserva el derecho a suspenderle la asignatura. 

 
Siempre que el alumno/a falte a un examen tendrá que hacer el examen el 1er día de su regreso a clase y con un justificante médico o excepcionalmente un 

justificante de sus padres y fotocopia del DNI de uno de ellos en los dos casos. 
            Si el alumno/a falta reiteradamente a los exámenes, se le exigirá definitivamente un justificante médico sino lo trae, realizará dicho  examen en fecha prevista y 
junto al siguiente examen, si se trata del último examen del trimestre y el alumno/a persiste en no traer el justificante médico la evaluación será  un suspenso.   

 
 Al ser la evaluación continua no habrá recuperaciones en los 2 primeros trimestres pero si cabe la posibilidad de realizarla en el tercer trimestre al finalizar 
el curso. 

 
 Este examen de recuperación de junio tendrá una nota máxima de un 5 por tener los mismos contenidos y por ser la segunda oportunidad que se le ofrece 
al alumno/a en un espacio de tiempo entre el último examen trimestral y su recuperación.   

 
 

       Los criterios de calificación del programa individualizado para la preparación de la prueba extraordinaria de septiembre son :  
                  Para 1er y 2º ciclo de la ESO : Prueba escrita, 70% y 30% para trabajos presentados. 

        Al principio de curso se informará detalladamente la forma de evaluar la asignatura al alumno/a. 
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                          PROGRAMACIÓN DE MATERIA OPTATIVA DE 4ºESO:  LATÍN 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA  
(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Anexo I, 23)  
La asignatura de Latín tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y de la cultura latinas, para que, de manera 
progresiva según las etapas, profundice en las mismas y perciba el papel que desempeña el latín no solo como sustrato lingüístico y cultural, sino como poderoso y rico 
instrumento propedéutico de comunicación y de enriquecimiento léxico de la lengua propia.  
 
En este sentido, contribuye de manera fundamental a la consecución de los objetivos de la ESO y del Bachillerato relacionados con las capacidades y destrezas lingüísticas, tanto 
orales como escritas, así como la de aquellos cuya finalidad es la de profundizar en las realidades del mundo contemporáneo y la de desarrollar la sensibilidad artística y literaria y 
el criterio estético como fuentes de información y de enriquecimiento cultural.  
 
Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. La 
transversalidad de todos ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos contenidos del currículum. En el primer bloque aparecen los contenidos transversales que 
impregnan la metodología de la materia y que hacen referencia a la creación de contextos comunicativos específicos, la utilización de las TIC en las aulas, la gestión o 
planificación de proyectos y tareas, tan importantes en la programación competencial, las técnicas de aprendizaje cooperativo o a la toma de decisiones personales o académicas. 
El segundo bloque, de marcado carácter introductorio, está dedicado al latín como origen de las lenguas romances, a su marco geográfico y al sistema de la lengua latina, haciendo 
hincapié en la pronunciación del alfabeto latino y en la pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la lengua propia. Los dos bloques siguientes se dedican al estudio de los 
aspectos netamente lingüísticos, la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el 
concepto de flexión y en el estudio de las estructuras oracionales latinas y los elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente 
niveles de mayor complejidad.  
 
El siguiente bloque es el relacionado con el estudio de la civilización latina, centrado en sus aspectos históricos, sociales, políticos, religiosos y artísticos. Especial relieve tiene el 
estudio de la mitología, cuya influencia ha sido decisiva en la creación del imaginario literario y artístico occidental. En todos los niveles se dedica un bloque a los textos. En el 
aula se trabajarán tanto la interpretación y traducción textuales como la creación de textos y se facilitarán al alumnado contextos comunicativos en los que pueda crear mensajes 
orales y escritos en lengua latina en los que se ejemplifiquen los contenidos lingüísticos estudiados.  
 
Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se 
presta especial atención a la etimología, no solo porque pone de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a 
adquirir una mayor comprensión de su propia lengua.  
La materia de Latín contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado las competencias de comunicación lingüística (CCL), cuya relación se da en todos los contenidos de 
todos los bloques del área, en sus cinco componentes: el lingüístico, el pragmático, el socio-cultural, el estratégico y el personal. También contribuye a desarrollar la competencia 
de aprender a aprender (CAA) dotando al alumnado de recursos y estrategias de análisis y comprensión y facilitándole mecanismos de inducción. Finalmente contribuye a 
desarrollar las competencias sociales y cívicas (CSC) y la conciencia y expresiones culturales (CEC) mediante el estudio y la comparación de los modelos sociales y políticos de 
la antigüedad y los contemporáneos y el estudio del arte, la mitología y la literatura latinos como sustratos identificables y esenciales del imaginario cultural occidental. Pero 
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este currículum amplía de manera notable el espectro competencial de la asignatura de latín al incorporar contenidos y criterios de evaluación relacionados con las competencias 
digital (CD) y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) en los bloques iniciales de los tres niveles en los que se proponen contenidos muy relacionados con la 
metodología para el aprendizaje competencial y que hacen referencia a la gestión y planificación de proyectos en grupos cooperativos o a procesos de búsqueda de la información 
. 
 
 
OBJETIVOS VINCULADOS CON LA MATERIA 2.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 
(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, artículo 11 y Andalucía, Decreto 111, 2016) Tal y como se precisa en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que les permitan:  
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 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.  
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LATÍN DE 4º (en relación con los objetivos generales)  
 
Esta materia tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y de la cultura latinas, para que, de manera 
progresiva según las etapas, profundice en las mismas y perciba el papel que desempeña el latín no solo como sustrato lingüístico y cultural, sino como poderoso y rico 
instrumento propedéutico de comunicación y de enriquecimiento léxico de la lengua propia.  
 
En este sentido, contribuye de manera fundamental a la consecución de los objetivos de la ESO y del Bachillerato relacionados con las capacidades y destrezas lingüísticas, tanto 
orales como escritas, así como la de aquellos cuya finalidad es la de profundizar en las realidades del mundo contemporáneo y la de desarrollar la sensibilidad artística y literaria y 
el criterio estético como fuentes de información y de enriquecimiento cultural. Por ello, de los objetivos citados anteriormente, este Departamento fija como específicos de la 
materia los siguientes: 
 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 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. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LATÍN EN ANDALUCÍA (Orden de 14 de julio de 2016)  
La materia Latín de cuarto de ESO, en lo que concierte a la adaptación autonómica de la LOMCE, tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las siguientes capacidades: 
1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos.  
2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico 
de la lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado.  
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de 
la lengua latina.  
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva. 
 5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su historia. 
 6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través  
 APORTACIÓN DE LATÍN DE 4º A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  
La asignatura de Latín contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado SEIS de las SIETE competencias clave, tomando como base fundamental la 
de comunicación lingüística (CCL), cuya relación se da en todos los contenidos de todos los bloques del área, en sus cinco componentes: el lingüístico, el 
pragmático, el sociocultural, el estratégico y el personal. También contribuye a desarrollar la competencia de aprender a aprender (CAA) dotando al 
alumnado de recursos y estrategias de análisis y comprensión y facilitándole mecanismos de inducción.  
Finalmente contribuye a desarrollar las competencias sociales y cívicas (CSC) y la conciencia y expresiones culturales (CEC) mediante el estudio y la 
comparación de los modelos sociales y políticos de la antigüedad y los contemporáneos y el estudio del arte, la mitología y la literatura latinos como 
sustratos identificables y esenciales del imaginario cultural occidental. Pero este currículum amplía de manera notable el espectro competencial de la 
asignatura de Latín, al incorporar contenidos y criterios de evaluación relacionados con las competencias digital (CD) y sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) en los bloques iniciales de los tres niveles en los que se proponen contenidos muy relacionados con la metodología para el aprendizaje 
competencial y que hacen referencia a la gestión y planificación de proyectos en grupos cooperativos o a procesos de búsqueda de la información y creación 
de contenidos en contextos digitales.  
 
Competencia en comunicación lingüística (CCL), pues el Latín contribuye de modo directo a la adquisición de la competencia lingüística en la lengua 
oficial y cooficial, y ayuda a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. Competencia de aprender a aprender (CAA), en la 
medida en que el Latín favorece la reflexión, ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y dota al alumnado de recursos y estrategias de 
análisis, comprensión e inducción.  
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Competencias sociales y cívicas (CSC), pues el alumnado aprende a trabajar solo o en grupo. Además, esta competencia se ve reflejada claramente a través 
del estudio de la sociedad y la política en el mundo antiguo, como una invitación a la reflexión sobre la evolución de la condición de la mujer, el origen del 
pensamiento democrático, la importancia del diálogo, el respeto a la opinión del contrario y la tolerancia hacia otras maneras de entender la vida. Y en 
especial la materia de Latín contribuye a la adquisición de la Conciencia y expresiones culturales (CEC) El gran patrimonio de la Antigüedad Clásica latina 
en nuestro país debe ser conocido por el alumnado fomentando su interés por su conservación. Además, se trata de promover en el alumnado la utilización 
de la obra de arte como fuente de información, pero también como estímulo para la formación de su espíritu estético. Competencia digital (CD), ya que el 
alumnado la obtendrá a través de internet o libros especializados. Se pretende un acercamiento del alumnado a las fuentes principales de información y su 
aplicación en el proceso de aprendizaje. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), pues el estudio del Latín y la cultura latina estimula la 
capacidad creadora y de innovación, el sentido crítico y la responsabilidad, la capacidad analítica y organiza 
 
CONTENIDOS (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Anexo I, 23 y Andalucía, Orden de 14 de julio de 2016)  
 
Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos 
los cursos. La transversalidad de todos ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos contenidos del currículum.  
Bloque 0 En el BLOQUE que denominaremos Cero aparecen los contenidos transversales que impregnan la metodología de la materia y que hacen 
referencia a la creación de contextos comunicativos específicos, la utilización de las TIC en las aulas, la gestión o planificación de proyectos y tareas, tan 
importantes en la programación competencial, las técnicas de aprendizaje cooperativo o a la toma de decisiones personales o académicas.  
Se hará especial incidencia en tres valores que consideramos esenciales: -educación moral y cívica, -educación para la paz y -formación para la igualdad de 
oportunidades entre sexos Dichos temas se trabajarán por medio del fomento de actitudes como: -La tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a 
obras, opiniones, interpretaciones y puntos de vista diferentes de los propios, asumiendo que la discrepancia es necesaria para alcanzar soluciones más ricas 
e integradoras. -Crítica ante mensajes que denoten una discriminación sexual, racial, social, etc. y establecimiento de comparaciones constantes con la 
situación de determinados seres humanos en el mundo antiguo. -Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en sus antecedentes socio históricos del 
mundo clásico latino. -Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y recuperación e integración del patrimonio cultural de las mujeres. -
Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo de cualquier forma de violación de los mismos, así como de todo tipo de discriminación por razones 
de edad, sexo, raza, nacionalidad y religión.  
 
Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES El primer bloque, de marcado carácter introductorio, está dedicado al latín como origen de las lenguas 
romances, a su marco geográfico y al sistema de la lengua latina, haciendo hincapié en la pronunciación del alfabeto latino y en la pervivencia de elementos lingüísticos latinos en 
la lengua propia.  
 
Bloques 2, 3 y 4. SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS/ MORFOLOGÍA / SINTAXIS Se dedican al estudio de los ASPECTOS NETAMENTE 
LINGÜÍSTICOS, LA MORFOLOGÍA Y LA SINTAXIS, dos realidades inseparables que conforman e integran el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el 
concepto de flexión y en el estudio de las estructuras oracionales latinas y los elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente 
niveles de mayor complejidad. Bloque 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN Es el relacionado con el ESTUDIO DE LA CIVILIZACIÓN LATINA, centrado 
en sus aspectos históricos, sociales, políticos, religiosos y artísticos. Especial relieve tiene el estudio de la mitología, cuya influencia ha sido decisiva en la creación del imaginario 
literario y artístico occidental.  
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Bloque 6. TEXTOS En todos los niveles se dedica un sexto bloque al tratamiento de los texto latinos. En el aula se trabajarán tanto la interpretación y traducción textuales como 
la creación de textos y se facilitarán al alumnado contextos comunicativos en los que pueda crear mensajes orales y escritos en lengua latina en los que se ejemplifiquen los 
contenidos lingüísticos estudiados. Se pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo 
de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados.  
Bloque 7. ESTUDIO DEL LÉXICO Por último, se dedica un séptimo bloque al ESTUDIO DEL LÉXICO, entendiendo que resulta imprescindible para avanzar en el 
conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a la etimología, no solo porque pone de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las 
lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mayor comprensión de su propia lengua. 
 
 
METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 5.0 RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA (Andalucía, Decreto 111, Capítulo II, articulo 7) En su 
Capítulo II, artículo 7, el Decreto 111 aporta una serie de sugerencias metodológicas que constituyen el eje vertebrador de nuestra labor diaria con el alumnado, y que han servido 
como referente para la elaboración de esta programación. Son los que se mencionan a continuación:  
 

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 y ámbitos 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 los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo 
en equipo. 
 5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 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. 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 estudiós 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.  
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5.1    ESTRATEGIAS METODOLOGÓGICAS PARA LATÍN (Andalucía, Orden de 14 de julio de 2016)  
 
De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, en las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de cuarto de ESO se habilitarán los medios para que los contenidos 
culturales o lingüísticos a abordar a partir de la programación de esta materia le confieran un carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse cada año al nivel de partida 
de la materia.  
La ley afirma que, dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de estrategias sobre otras, los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la 
mayor implicación y motivación posible del alumnado. Algunas sugerencias marcadas por Andalucía en esa línea de trabajo son: Bloque 1 (El latín, origen de las lenguas 
romances)  
 
El primer bloque se podrá iniciar desde una práctica oral. Se crearán mapas donde se indiquen las zonas o países a los que corresponden geográficamente los términos u oraciones 
que se han reconocido, y se propondrá establecer un orden de mayor a menor en proporción con la similitud que guardan con el original latino. En un proceso históricamente 
inverso (desde la actualidad hasta el Imperio romano), se podrá comprobara través de mapas, que se pueden ir superponiendo, situando en línea o proyectando en una pizarra 
digital, cómo la distribución lingüística y geográfica contemporánea se fundamenta en parte en la lengua, límites territoriales y proceso de expansión del mundo romano. 10  
 
Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos) El alumnado puede llevar a cabo la reproducción de diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, etc.), con el fin de 
observar su evolución hasta llegar a configurar nuestro actual abecedario. A su vez, se abre un amplio campo de investigación en torno a la creación de determinadas letras y de 
los signos de puntuación, cuyo origen histórico es, en la mayoría de los casos, desconocido y no por ello menos atractivo. Por último, el aprendizaje progresivo de la correcta 
pronunciación del latín se podrá realizar desde la lectura directa de pasajes en latín por parte del profesorado y alumnado, de la que se irán corrigiendo errores y deduciendo y 
desgajando las normas teóricas.  
 
Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis) Junto con el propio papel activo y determinante de los docentes en el aula, jugarán una función destacada las TICS y los ejercicios que 
confieren un carácter lúdico a la gramática, por citar un ejemplo concreto.  
 
Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización) Un soporte ideal para el apartado cultural se basa en los medios audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva mucho 
más atractiva y actualizada del mundo romano. Junto con este primer fundamento didáctico, existen numerosos campos de actuación que ampliarán los contenidos del bloque: 
reproducción de objetos o edificios romanos a escala, elaboración de mapas históricos, etc. La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse con garantías 
de éxito a través de múltiples propuestas, tales como la visita a museos o yacimientos romanos de la Comunidad Autónoma.  
Bloque 6 (Textos) Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un conocimiento efectivo y directo de textos de cierta extensión y que transmitan un contenido 
relevante, se deberán emplear a tal fin los medios que garanticen la mayor y mejor progresión de esta capacidad. Podrán trabajarse diálogos simples en latín, que también tienen su 
paralelo en múltiples grabaciones y audiciones en red, con las que se podrán aprender las primeras fórmulas de saludo, despedida, etc., o afianzar estructuras en cuanto se tenga un 
nivel mínimo para su comprensión.  
Bloque 7 (Léxico) Existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización de listas de vocabulario, como, por ejemplo, el trabajo con textos que ofrezcan una  
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EVALUACIÓN 6.0 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 
y el Bachillerato establece los criterios de evaluación de la materia de Latín de 4º de ESO, junto con sus estándares de aprendizaje evaluables. A 
continuación presentamos los contenidos específicos de Latín de 4º de ESO relacionados con tales criterios y estándares: 
 
 
 
 
 

Bloque 0: Contenidos transversales 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Participación en debates, coloquios o 
entrevistas sobre cualquiera de los temas 
que puedan suscitar interés: el papel de la 
mujer en la sociedad, las clases sociales, 
el sistema político, la familia, el respeto 
por el patrimonio, etc. Utilización de 
estrategias lingüísticas y no lingüísticas: 
inicio, mantenimiento y conclusión; 
cooperación; normas de cortesía, etc. y 
del respeto en el uso del lenguaje. 

BL0.1. Participar en intercambios comuni- 
cativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional, aplicando las estrate- 
gias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral 
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, 
académico, social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 

CCL 
CAA 
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Elaboración de trabajos de investigación 
y/o exposiciones, de forma individual o en 
grupos cooperativos, sobre: la pervi- 
vencia de lo mítico en las diferentes ma- 
nifestaciones artísticas; la pervivencia del 
léxico grecolatino en la lengua propia; el 
patrimonio; la influencia de la organiza- 
ción política y social, etc. 
Aplicación de las estrategias de búsqueda 
de información variada sobre léxico, vida 
cotidiana, patrimonio, pervivencia de la 
cultura clásica en diferentes ámbitos, etc. 
en diversas fuentes y páginas web espe- 
cializadas, wikis, blogs y diccionarios 
online, utilizando estrategias de filtrado 
en la búsqueda de la información, y se- 
lección de la información, síntesis, pre- 
sentación de contenidos, procedimiento 
de citas y paráfrasis, de bibliografía y de 
webgrafía. 

BL0.2. Buscar y seleccionar información de 
forma contrastada en diversas fuentes, 
documentos de texto, imágenes, vídeos, 
etc., y organizar la información obtenida 
mediante diversos procedimientos de sínte- 
sis o presentación de los contenidos, regis- 
trándola en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositi- 
vos informáticos y servicios de la red, para 
ampliar sus conocimientos y elaborar tex- 
tos del ámbito personal, académico, social o 
profesional y del nivel educativo, citando 
adecuadamente su procedencia. 

BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas 
fuentes, documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedi- 
mientos de síntesis o presentación de los contenidos. 
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la 
red, para ampliar sus conocimientos. 
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profe- 
sional y del nivel educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

CAA 
TIC 

Iniciativa e innovación en la gestión de 
proyectos. Responsabilidad ante las deci- 
siones adoptadas. Pensamiento causal y 
consecuencial. 

BL0.3. Gestionar de forma eficaz tareas o 
proyectos, hacer propuestas creativas y 
confiar en sus posibilidades, mostrar ener- 
gía y entusiasmo durante su desarrollo, 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propues- 
tas creativas y confiando en sus posibilidades. 
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante 
su desarrollo, toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se respon- 
sabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias. 

SIEE 
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Bloque 0: Contenidos transversales 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

 tomar decisiones razonadas asumiendo 
riesgos, y responsabilizarse de las propias 
acciones y de sus consecuencias. 

  

Planificación de las tareas y proyectos de 
la materia. Evaluación de los procesos y 
resultados. Asunción del error como 
oportunidad. 

BL0.4. Planificar tareas o proyectos, indi- 
viduales o colectivos, describiendo accio- 
nes, recursos materiales, plazos y respon- 
sabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos, adecuar el plan durante su 
desarrollo considerando diversas alternati- 
vas para transformar las dificultades en 
posibilidades, evaluar el proceso y el pro- 
ducto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos con el apoyo de 
los recurso adecuados. 

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, descri- 
biendo acciones, recursos materiales, plazos y responsabilidades para 
conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas al- 
ternativas para transformar las dificultades en posibilidades. 
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma 
creativa los resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

SIEE 

Asunción de distintos roles en equipos de 
trabajo. Solidaridad, tolerancia, respeto y 
amabilidad. Técnicas de escucha activa. 
Diálogo igualitario. 
Conocimiento de técnicas de aprendizaje 
cooperativo. 

BL0.5. Organizar un equipo de trabajo 
distribuyendo responsabilidades y gestio- 
nando recursos para que todos sus miem- 
bros participen y alcancen las metas comu- 
nes, influir positivamente en los demás 
generando implicación en la tarea y utilizar 
el diálogo igualitario para resolver conflic- 
tos y discrepancias actuando con responsa- 
bilidad y sentido ético. 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y 
gestionando recursos para que todos sus miembros participen y alcancen 
las metas comunes. 
BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la 
tarea y utiliza el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepan- 
cias actuando con responsabilidad y sentido ético. 

SIEE 
CAA 
CSC 

Creación y edición de producciones au- 
diovisuales con dramatizaciones o diálo- 
gos creados por el alumno, aplicando los 
contenidos gramaticales, sintácticos y 
léxicos estudiados. 
Utilización de presentaciones multimedia 

BL0.6. Crear y editar producciones audio- 
visuales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con senti- 
do estético, utilizando aplicaciones infor- 
máticas de escritorio o servicios de la web, 
conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos de licencias. 

BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones mul- 
timedia, sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando 
aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo 
cómo aplicar los diferentes tipos de licencias. 

CD 
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Bloque 0: Contenidos transversales 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

para exponer trabajos realizados de 
forma individual o en grupo. 
Uso de las herramientas más comunes de 
las TIC. Comunicación con el resto del 
grupo o intercentros. Uso de los servicios 
de la web social: blogs, wikis, foros, 
páginas web, correo electrónico, etc. 

BL0.7. Colaborar y comunicarse para 
construir un producto o tarea colectiva, 
filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales y utilizando las herra- 
mientas de comunicación TIC, servicios de la 
web social o módulo en entornos virtua- les 
de aprendizaje. Aplicar buenas formas de 
conducta en la comunicación y prevenir, 
denunciar y proteger a otros de las malas 
prácticas como el ciberacoso. 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de 
investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra 
cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previe- 
ne, denuncia y protege a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

CD 
CSC 

Estudios y profesiones vinculados con los 
conocimientos del área. 
Autoconocimiento de aptitudes e intere- 
ses. 
Proceso estructurado de toma de 
decisio- nes. 

BL0.8. Buscar y seleccionar información 
sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos 
del nivel educativo, analizar los conoci- 
mientos, habilidades y competencias nece- 
sarias para su desarrollo y compararlas con 
sus propias aptitudes e intereses para gene- 
rar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, 
profesiones y estudios vinculados con los conocimientos del nivel educa- 
tivo, analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias 
para su desarrollo y las compara con sus propias aptitudes e intereses para 
generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 

SIEE 
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Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latina. 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Marco geográfico de la lengua. 
El indoeuropeo. 
Las lenguas de España: lenguas romances 
y no romances. 

BL1.1. Identificar el marco geográfico de la 
lengua latina y de las lenguas romances en 
Europa y en la Península Ibérica, ubi- 
cándolos en mapas, en formatos diversos  y 
presentados en soporte papel y digital, y 
utilizando las estrategias de comprensión 
lectora del nivel educativo para obtener 
información y aplicarla en la reflexión sobre 
el contenido. 

BL1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su 
expansión delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando con pre- 
cisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por 
su relevancia histórica. 
BL1.1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por 
su origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas 
en las que se utilizan. 

CCL 
CSC 
CEC 

Pervivencia de elementos lingüísticos 
latinos. 
Identificación de lexemas, y afijos latinos 
usados en la propia lengua. 

BL1.2. Poder traducir étimos latinos 
transparentes, así como deducir el signifi- 
cado de palabras de varias lenguas de 
España. 

BL1.2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua como en otras 
lenguas modernas. 
BL1.2.2. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas len- 
guas de España a partir de los étimos latinos. 

CCL 

BL1.3. Conocer, identificar y distinguir los 
distintos formantes de las palabras 

BL1.3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén presentes. 

CCL 

BL1.4. Reconocer y explicar el significa- do 
de algunos de los latinismos más fre- 
cuentes utilizados en el léxico de las len- 
guas habladas en España. 

BL1.4.1. Reconoce los latinismos más frecuentes existentes en su propia 
lengua. 

CCL 
CEC 

BL1.5. Buscar información en torno a los 
contenidos especificados en el bloque a 
través de las TIC 

BL1.5.1. Recopila y filtra la información del bloque empleando para ello 
las TIC. 

CCL 
CD 
CAA 
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Bloque 2: Sistema de la lengua latina: elementos básicos 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Diferentes sistemas de escritura: los orí- 
genes de la escritura. 

BL2.1. Distinguir los diversos sistemas de 
escritura, así como los más antiguos de los 
más recientes en el tiempo. 

BL2.1.1. Distingue los alfabetos más relevantes a lo largo de la historia 
de la Humanidad y los diferencia cronológicamente. 

CCL 
CSC 
CEC 
CAA 

Orígenes del alfabeto 
latino. La pronunciación. 

BL2.2. Conocer el origen del alfabeto en las 
lenguas modernas. 

BL2.2.1. Reconoce distintos tipos de alfabetos en los que se expresan las 
lenguas modernas (cirílico, latino, griego…) 

CCL 
CEC 

BL2.3. Leer textos en latín de manera 
comprensiva, aplicando las normas de 
pronunciación y comparando las principa- 
les adaptaciones que se producen en las 
lenguas modernas para facilitar su apren- 
dizaje. 

BL2.3.1. Lee textos en latín de manera comprensiva, aplicando las nor- 
mas de pronunciación y comparando las principales adaptaciones que se 
producen en las lenguas modernas. 

CCL 
CAA 

BL2.4. Localizar en Internet  diversos tipos 
de alfabetos y comparar sus seme- 
janzas y diferencias. 

BL.2.4.1. Sabe localizar mediante las TIC diversos tipos de alfabetos y 
marcar sus diferencias más significativas. 

CCL 
CD 
CAA 
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Bloque 3: Morfología 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Formantes de las palabras. 
Tipos de palabras: variables e invariables. 

BL3.1. Identificar los distintos formantes de 
las palabras descomponiéndolas y 
buscando ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes para introducir el 
concepto de flexión y mejorar la interpre- 
tación y expresión de la lengua latina. 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén presentes. 
BL3.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, 
diferenciando unas de otras y clasificándolas según su categoría y decli- 
nación. 
BL3.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, dis- 
tinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su catego- 
ría y declinación. 

CCL 
CAA 

Concepto de declinación: las declinacio- 
nes. Flexión de sustantivos, adjetivos y 
verbos. 
Los verbos: formas personales, infinitivo 
de presente activo y participio de 
perfecto. 

BL3.2. Declinar distintos tipos de palabras y 
sintagmas en concordancia atendiendo a su 
clasificación y al contexto oracional para 
una mejor interpretación y expresión 
de la lengua latina. 

BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando co- 
rrectamente para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta 
palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 
ejemplos las característi- 
cas que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 

CCL 
CAA 

BL3.3. Conjugar los distintos tiempos 
verbales latinos atendiendo a su clasifica- 
ción y al contexto oracional, diferenciando 
las formas personales de las no personales 
(y, en particular, el infinitivo de presente y 
el participio) para mejor interpretación y 
expresión de la lengua latina. 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enuncia- 
do y describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal. 
BL3.3.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares 
identificando las formas que se utilizan para formarlo. 
BL3.3.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando co- 
rrectamente las formas derivadas de cada uno de ellos. 
BL3.3.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y 
pasiva aplicando correctamente los paradigmas correspondientes. 
BL3.3.5. Distingue formas personales y no personales (infinitivos y par- 
ticipios) de los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y 
definiendo criterios para clasificarlas. 
BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso 
en ambas lenguas. 
BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando 
con seguridad los formantes que expresan este accidente verbal. 

CCL 
CAA 

(todos los anteriores) BL3.4. Identificar elementos morfológicos 
de la lengua latina que permitan los poste- 
riores análisis, o reconocimiento por in- 
ducción lógica, de la morfología y la sin- 
taxis de textos sencillos y que faciliten su 
traducción o interpretación. 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua 
latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

CCL 
CAA 
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Bloque 3: Morfología 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

(todos los anteriores además de TIC) BL3.5. Realizar prácticas de conjugación y 
declinación a través de las múltiples páginas 
web existentes a tal efecto, ejerci- 
cios para pizarra digital, etc 

BL3.5.1. Practica, a través de las distintas web y recursos TIC, los cono- 
cimientos morfológicos adquiridos en clase. 

CCL 
CD 
CAA 
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Bloque 4: Sintaxis 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Los casos latinos. BL4.1. Conocer los nombres de los casos 
latinos e identificar las principales funcio- 
nes que realizan en la oración, saber tra- 
ducir los casos a la lengua materna de forma 
adecuada, como un procedimiento 
más de verificación textual. 

BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en 
la flexión nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de 
la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

CCL 
CAA 

La concordancia. Los elementos de la 
oración. 

BL4.2. Conocer y analizar las funciones de 
las palabras en la oración. 

BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de difi- 
cultad graduada o induce por lógica las categorías gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 
realizan en el contexto. 

CCL 
CAA 

La oración simple: oraciones atributivas y 
predicativas. 
Las oraciones coordinadas. 

BL4.3. Reconocer y clasificar los tipos de 
oración simple. 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples iden- 
tificando y explicando en cada caso sus características. 

CCL 
CAA 

BL4.4. Distinguir las oraciones simples de 
las compuestas. 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en 
cada caso sus características. 

CCL 
CAA 

Las oraciones de infinitivo concertado. 
Usos del participio. 

BL4.5. Identificar las construcciones de 
infinitivo concertado, así como las de 
participio de perfecto concertado más 
transparentes. 

BL4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no 
personales, infinitivo y participio, dentro de la oración comparando dis- 
tintos ejemplos de su uso y relacionándolas con construcciones análogas 
existentes en otras lenguas que conoce. 

CCL 
CAA 

(todos los anteriores) BL4.6. Identificar y relacionar elementos 
sintácticos de la lengua latina que permi- 
tan, cuando se requiera, el análisis y tra- 
ducción de textos sencillos como un esta- 
dio posterior a su comprensión en lengua 
original y en un contexto coherente. 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para, 
llegado el caso, traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

CCL 
CAA 
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Bloque 5: Roma: Historia, cultura, arte y civilización. 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Períodos de la historia de Roma. BL5.1. Distinguir las diferentes etapas de la 
historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que inter- 
vienen en el paso de unas a otras y ubi- 
cando en un eje cronológico algunos de los 
principales hechos históricos para 
profundizar en el origen de nuestra civili- 
zación. 

BL5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, expli- 
cando sus rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el 
paso de unas a otras. 
BL5.1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo 
histórico correspondiente. 
BL5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos 
históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de información. 
BL5.1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civili- 
zación latina explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que 
tienen lugar y sus principales consecuencias. 
BL5.1.2.1. Identifica los confines geográficos de la antigua provincia 
Bética romana en una visión sincrónica, cotejándolos en cada momento 
con los de la Andalucía contemporánea. 

CCL 
CSC 
CEC 
CAA 

La familia romana. BL5.2. Conocer la composición de la familia 
y los roles asignados a sus miem- bros. 

BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan 
dentro de la familia cada uno de sus miembros analizando a través de 
ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actua- 
les. 

CSC 
CEC 

Organización política y social de Roma. BL5.3. Conocer los rasgos fundamentales de 
la organización política y social de Roma. 

BL5.3.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas 
formas de organización del sistema político romanos 
BL5.3.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las 
características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a 
cada una de ellas, comparándolos con los actuales. 

CSC 
CEC 

Vida cotidiana. BL5.4. Conocer los aspectos más destaca- 
dos de la vida cotidiana de los romanos. 

BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de 
los romanos en diferentes facetas, tales como el día a día en la 
infancia, 
los tipos de viviendas, los comercios, los viajes, la medicina, el ejército, 
etc. 

CCL 
CSC 
CEC 

Mitología y religión. BL5.5. Conocer los principales dioses, 
héroes y mitos del mundo romano y esta- 
blecer semejanzas y diferencias entre los 
mitos y héroes antiguos y los actuales 

BL5.5.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología greco- 
latina, señalando los rasgos que los caracterizan, y estableciendo relacio- 
nes entre los dioses más importantes. 
BL5.5.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de 
la figura del héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las 
principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos. 

CSC 
CEC 

(todos los anteriores además de TIC) BL5.6 Localizar de forma crítica y selec- tiva 
los elementos históricos y culturales 
indicados en páginas web especializadas. 

BL5.6.1 Localiza a través de las TIC la información relacionada con este 
apartado. 

CSC 
CD 
CAA 
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Bloque 6: Textos 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Iniciación a las técnicas de traducción y 
retroversión. 

BL6.1. Realizar la lectura comprensiva de 
textos en latín, sencillos y de dificultad 
graduada, utilizando los conocimientos 
morfológicos, sintácticos y léxicos adqui- 
ridos o mecanismos de inducción lógica, 
para captar el sentido global del texto y 
profundizar en su interpretación o traduc- 
ción. 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de 
forma global. 
BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 

CCL 
CAA 

BL6.2. Crear textos sencillos en latín, 
utilizando las estructura y el léxico apren- 
didos para adquirir un mayor dominio de la 
lengua y mejorar las destrezas comunicati- 
vas. 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico 
aprendidos. 

CCL 
CAA 

Análisis morfológico y sintáctico. BL6.3. Analizar desde el punto de vista 
morfológico y sintáctico un texto, cuando 
se estime oportuna su aplicación. 

BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de 
textos de dificultad graduada, cuando se le requiere. 

CCL 
CAA 
CEC 

Lectura comprensiva de textos BL6.4. Realizar a través de una lectura 
comprensiva análisis y comentario del 
contenido y la estructura de textos clásicos 
traducidos, aplicando para ello los conoci- 
mientos previamente adquiridos en esta o 
en otras materias para profundizar en su 
interpretación. 

BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos 
seleccionados y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, 
aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o 
en otras materias. 
BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos pro- 
puestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

CCL CSC 
CAACC L 
CSC 
CAA 

BL6.5. Dar muestras de haber entendido el 
texto propuesto en lengua original a través 
de diversos procedimientos sobre el conte- 
nido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), 
como primer paso para realizar la traduc- 
ción en lengua materna. 

BL6.5.1. Responde a preguntas simples en latín, resume brevemente en 
latín el contenido de un texto, etc. y traduce correctamente un texto como 
paso último en el proceso de aprendizaje del latín. 
BL6.5.1. Responde a preguntas simples en latín, resume brevemente en 
latín el contenido de un texto, etc. y traduce correctamente un texto como 
paso último en el proceso de aprendizaje del latín. 

CCL 
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Bloque 7: Léxico 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Vocabulario básico latino. 
Léxico transparente. 
Palabras de mayor 
frecuencia. Principales 
prefijos y sufijos. 
Evolución morfológica y semántica del 
latín a las lenguas romances. 

BL7.1. Conocer, identificar o traducir el 
léxico latino transparente, las palabras de 
mayor frecuencia y los principales prefijos 
y sufijos. 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partien- 
do del contexto o de palabras de la lengua propia. 
BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras 
de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 

CCL 

CAA 

CEC 

BL7.2. Reconocer los elementos léxicos 
latinos que permanecen en las lenguas de 
los alumnos.BL7.2. Reconocer los elemen- 
tos léxicos latinos que permanecen en las 
lenguas de los alumnos. 

BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua 
propia y explica a partir de ésta su significado. 

CCL 

CEC 

BL7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o 
listas léxicas, el significado fundamental de 
una palabra entre las seleccionadas para 
este nivel. 

BL7.3.1. Reconoce el significado de una palabra en latín sin necesidad de 
traducirla, bien mediante una definición en latín o por medio de una ade- 
cuada contextualización en una oración. 

CCL 

CAA 

Nociones básicas de evolución fonética. 
Palabras patrimoniales y cultismos. 

BL7.4. Realizar prácticas de evolución 
fonética, distinguiendo entre palabras pa- 
trimoniales y cultismos. 

BL7.4.1. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales rela- 
cionándolos con el término de origen. 

CCL 
CAA 
CEC 
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Segunda parte: 
Propuesta didáctica y concreción curricular 

Del Latín
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ï Principios didácticos 

Atendiendo a las exigencias normativas, a las necesidades de la materia, a las características de los 
alumnos y a nuestras propias convicciones como docentes, entendemos que la materia de latín en 
este centro debe sostenerse en estos principios: 

 
ï El aprendizaje estará centrado en los alumnos. 
Debe centrarse en el alumno y no en el profesor, teniendo en cuenta sus conocimientos previos, 
sus intereses y motivaciones para haber escogido esta materia optativa, sus capacidades y su 
ritmo de aprendizaje... 

 
ï Aprendizaje activo. 
Debe entenderse el aprendizaje como un proceso activo y complejo, no como una acumulación 
de conocimien- tos. Especialmente al aprender un idioma, hay momentos en los que parece que 
avanzamos mucho, otros en los que parece que no sabemos nada, momentos en los que aparecen 
errores que no cometíamos al comienzo... 

 
f. Comunicación y transparencia. 
Debe comunicarse claramente qué se quiere conseguir y cómo, y qué se va a valorar y cómo, 
es decir los objeti- vos de la materia y los procedimientos de evaluación han de ser públicos y 
transparentes. Pero además, los alumnos deben ser conscientes de ello. Las actitudes 
democráticas se adquieren en la práctica diaria y en el ejemplo, no en la teoría. 

 
e. El hombre es un animal político. 
Debe preparar a los alumnos para ser ciudadanos críticos, responsables, solidarios y tolerantes 
que sepan razonar, interpretar, argumentar, dialogar y debatir. 

 
c. El latín es una lengua, no un rompecabezas. 
Debe garantizar un aprendizaje efectivo de la lengua, de modo que los alumnos puedan al final 
de curso leer tex- tos en latín más o menos complejos y de considerable extensión sin tener que 
hacer previamente un análisis mor- fológico y sintáctico y utilizar constantemente el 
diccionario. 

 
d. No solo latín. 
Debe preparar a los alumnos para comprender mejor el mundo que los rodea: nuestra cultura, 
nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra lengua hunden sus raíces en el mundo clásico, de 
modo que conocer la lengua y la ci- vilización romanas contribuirá a entender mejor el mundo 
actual. Pero además, atendiendo a los principios ante- riores, las clases se diseñarán para que 
los alumnos se vean obligados a participar, a tomar decisiones, a respon- sabilizarse de su 
propio aprendizaje y a ayudar y cooperar solidariamente con otros compañeros, a ser tolerantes, 
es decir, los preparará para vivir mejor en el mundo que los rodea 
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ï ¿Cómo se va a desarrollar la materia? 
De acuerdo con la normativa recogida en la primera parte y con los principios didácticos que 

acabamos de ver, in- tentaremos responder de forma clara, evitando tecnicismos en la medida de lo 
posible, a las siguientes preguntas: qué se quiere conseguir y para qué, cómo se va a conseguir, cómo 
se van a desarrollar las clases, qué se va a valorar y cómo. 

¿Qué queremos conseguir de los alumnos? ¿Para qué? 
Basándonos en los objetivos establecidos, veamos qué queremos que consigan los alumnos y con 
qué fin: 

 
¿Qué queremos que consigan los alumnos? ¿Para qué? 
1. Que aprendan a trabajar tanto autónomamente 

como en equipo. 
-Para que aprendan a ser conscientes y responsables de su 
propio aprendizaje, a evaluarse y a modificar lo que juz- 
guen necesario para mejorar. 
-Para que sepan trabajar en equipo y realizar las funciones 
que correspondan en diferentes entornos, sea en el 
mundo laboral, en el académico o en cualquier otro 
ámbito de su vida 

2. Que conozcan los principales aspectos de la civili- 
zación romana y su pervivencia en nuestra civilización: su 
sociedad, su economía, sus costumbres, su arte, su litera- 
tura y, por supuesto, su más importante legado, su lengua. 

-Para que comprendan mejor el mundo en que viven. 
-Para que conozcan mejor su propia lengua. 
-Para que sepan valorar el latín como un vehículo de cul- 
tura a lo largo de la historia. 

3. Que lean textos escritos en latín cada vez más com- 
plejos. 

-Para que puedan acceder de primera mano a un mundo 
diferente y, al mismo tiempo, muy parecido al nuestro. 
-Para que, poco a poco, aprendan la lengua casi sin darse 
cuenta. 

4. Que asimilen la gramática latina (es decir, la morfo- 
logía, la sintaxis, la fonología y el léxico) de modo que les 
resulte natural y no un acertijo o un rompecabezas que 
resolver. 

-Para que puedan leer textos latinos cada vez más 
comple- jos. 
-Para que comprendan mejor el funcionamiento de su 
lengua y de otras que conozcan. 

5. Que reflexionen sobre la formación y evolución de 
las lenguas y sobre su valor como patrimonio cultural. 

-Para que valoren la diversidad lingüística de España, de 
Europa y del mundo no como un problema sino como una 
riqueza. 
-Para que conozcan el origen de la lengua castellana y de 
otras y consideren la importancia del latín en su historia. 
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¿Cómo vamos a conseguirlo? 
A continuación se indica el tipo de actividades que se desarrollarán en el aula para que los 

alumnos consigan lo que nos hemos propuesto. 
 

¿Qué queremos que consigan los alumnos? ¿Cómo van a conseguirlo? 
1. Que aprendan a trabajar tanto autónomamente como 
en equipo. 

Asumiendo responsabilidades individuales específicas 
dentro de un equipo con el que trabajarán diariamente a 
lo largo del curso 

2. Que conozcan los principales aspectos de la civilización 
romana y su pervivencia en nuestra civilización: su socie- 
dad, su economía, sus costumbres, su arte, su literatura y, 
por supuesto, su más importante legado, su lengua. 

Leyendo, estudiando, analizando y comentando textos 
antiguos y modernos. 
Elaborando pequeños trabajos sobre diferentes aspectos: 
arte, literatura, historia, mitología... 

3. Que lean textos escritos en latín cada vez más comple- 
jos. 

Leyendo textos en latín y asimilando la gramática latina 
mediante diversas actividades. 

4. Que asimilen la gramática latina (es decir, la morfolo- 
gía, la sintaxis, la fonología y el léxico) de modo que les 
resulte natural y no un acertijo o un rompecabezas que 
resolver. 

Principalmente, leyendo, escribiendo, escuchando y ha- 
blando en latín. 

5. Que reflexionen sobre la formación y evolución de las 
lenguas y sobre su valor como patrimonio cultural. 

Comparando la estructura del latín con otras lenguas. 
Comparando textos de diferentes lenguas. 
Deduciendo reglas de cambios fonéticos y semánticos y 
estableciendo relaciones entre palabras que comparten el 
mismo origen. 

339



 
 

 

¿Qué vamos a valorar? 
Ya sabemos qué queremos conseguir de los alumnos, qué queremos que aprendan y cómo van a 

aprenderlo. Ahora bien, ¿cómo sabremos si lo han conseguido? Para ello establecemos qué vamos a 
valorar: 

 
¿Qué queremos que consigan los alumnos? ¿Qué vamos a valorar? 
1. Que aprendan a trabajar tanto autónomamente 

como en equipo. 
a) Si son cada vez más conscientes de su propio 

apren- dizaje y saben encontrar los medios para aprender 
y eva- luarse. 

b) Si saben prestar y pedir ayuda, cooperar con los de- 
más y asumir responsabilidades dentro de un grupo. 

2. Que conozcan los principales aspectos de la civili- 
zación romana y su pervivencia en nuestra civilización: su 
sociedad, su economía, sus costumbres, su arte, su litera- 
tura y, por supuesto, su más importante legado, su lengua. 

3. Si distinguen en obras literarias, artísticas o textos 
científicos o humanísticos aspectos históricos, culturales o 
artísticos del mundo clásico y saben analizarlos, identifi- 
carlos, comentarlos y relacionarlos con otros. 

4. Si saben elaborar y exponer pequeños trabajos 
sobre diferentes aspectos del mundo romano. 

3. Que lean textos escritos en latín cada vez más com- 
plejos. 

5. Si comprenden textos en latín cada vez más comple- 
jos. 

4. Que asimilen la gramática latina (es decir, la morfo- 
logía, la sintaxis, la fonología y el léxico) de modo que les 
resulte natural y no un acertijo o un rompecabezas que 
resolver. 

6. Si identifican elementos básicos de la morfología y 
la sintaxis y conocen el léxico estudiado. 

5. Que reflexionen sobre la formación y evolución de 
las lenguas y sobre su valor como patrimonio cultural. 

7. Si relacionan palabras castellanas tanto cultas como 
patrimoniales con sus correspondientes orígenes latinos y 
explican los cambios fonéticos y semánticos. 
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¿Cómo vamos a valorarlo? (indicadores, instrumentos y procedimientos de evaluación) 
 

5. Trabajo individual y en equipo, autonomía, responsabilidad y cooperación 
● Diariamente, semanalmente y mensualmente, los alumnos valorarán con la ayuda del docente si el equipo funciona 

bien y todo el mundo cumple con su parte. 
Valoración máxima: hasta 1 pto. 

 
6. La vida y las costumbres de Roma 
● Se les dará textos u obras para que comenten o respondan a preguntas, bien con ayuda o sin ella. 
● Además, tendrán que hacer trabajos individuales y en equipo sobre algún aspecto del mundo antiguo. 
● También tendrán que cantar o recitar en público, tanto de solistas como en coro. 
Valoración máxima: hasta 2 ptos. 

 
7. Leer y escribir 
● Con actividades realizadas en el aula individualmente o en equipo; sea con material de apoyo (apuntes, fotoco- 

pias, etc.) o sin él; autoevaluadas, coevaluadas o heteroevaluadas. Generalmente consistirán en preguntas para 
responder en latín, cuestionarios de verdadero o falso, pequeñas redacciones o algunos ejercicios de gramática. 

Valoración máxima: hasta 5 ptos. 
 

8. Historia de las lenguas 
● Con ejercicios en los que tengan que deducir palabras castellanas a partir de las latinas o al revés, comparar textos, 

identificar lenguas, completar cuadros cronológicos o mapas mudos… Algunas actividades serán en equipo, otras 
serán individuales. 

Valoración máxima: hasta 2 ptos. 
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¿Cómo se obtendrá la calificación final? (criterios de calificación) 
La calificación final se obtendrá de la suma de la puntuación alcanzada en cada aspecto 

evaluado. Sin embar- go, para obtener la calificación de Aprobado será necesario obtener una 
puntuación mínima en cada apartado (si la suma de las partes es superior al 5 pero una de las 
partes no alcanza el mínimo, la calificación será de 4): 

 
Aspecto evaluable Máximo Mínimo 
I. Cooperar 1 pto. 0,5 ptos. 
II. La vida en la antigua Roma 2 ptos. 1 pto. 

III. Leer y escribir 5 ptos. 2,5 ptos. 
IV. Historia de las lenguas 2 ptos. 1 pto. 
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               Metodología 

 
Siguiendo estos principios, las clases se apoyarán en dos pilares fundamentales: 

-El enfoque comunicativo e inductivo-contextual. 
-El aprendizaje cooperativo. 

 
Tanto el desarrollo de las clases como la evaluación serán diseñados según estos principios. 
El primer elemento implica un uso frecuente de la oralidad así como de textos elaborados de complejidad 

cre- ciente, privilegiando la lectura comprensiva y la producción de los alumnos sobre la traducción y el 
análisis mor- fosintáctico. Este último aspecto se irá introduciendo paulatinamente cuando los alumnos tengan 
un dominio suficiente de la lengua como para comprender los textos antes de analizarlos. 

El segundo elemento se basa en el trabajo cotidiano en el aula de equipos heterogéneos de 4 o 5 alumnos 
que cooperan para realizar tanto tareas individuales como trabajos en grupo. Los equipos están estructurados 
y orga- nizados para fomentar el trabajo en equipo al tiempo que exigen responsabilidad individual. Cada 
miembro del equipo ejercerá un cargo (moderador, cooordinador, secretario-portavoz y observador). Estos 
cargos se irán ro- tando a lo largo del curso, de manera que todos aprendan las habilidades necesarias para 
ejercerlo. Además, cada equipo tendrá un "cuaderno de equipo" en el que incluirán fichas de autoevaluación, 
planes de trabajo y un diario de sesiones en el que se registrará toda la actividad diaria del grupo.Cada unidad 
didáctica comenzará con activi- dades orales en latín que introducirán aspectos nuevos de gramática y 
vocabulario. Sin embargo, no se desarrolla- rá ninguna explicación, sino que está se realizará posteriormente, 
una vez se haya profundizado en los textos y contenidos de la unidad. 

Tras estas actividades introductorias se realizará una presentación de los contenidos culturales mediante la 
ex- ploración de una imagen en la que se pedirá a los alumnos que hagan comentarios o descripciones. A 
continua- ción se procederá a la lectura de los textos en latín, que están elaborados de manera que se puedan 
entender con un esfuerzo mínimo habiendo adquirido satisfactoriamente los conocimientos de unidades 
anteriores, tanto léxi- cos como gramaticales. Los alumnos realizarán lecturas individuales o en grupos, a 
veces siguiendo al profesor, otras de manera autónoma. 

Al finalizar esta lectura, los alumnos realizarán actividades para adquirir y fijar aspectos léxicos y 
gramatica- les: rellenar huecos (tanto de terminaciones como de palabras completas), preguntas de 
comprensión en latín para responder en latín, reescritura... Las siguientes sesiones se desarrollarán de manera 
similar, procurando variar la manera de abordar las tareas con diferentes estructuras cooperativas para evitar 
la monotonía. Algunos ejemplos de estas estructuras cooperativas son las siguientes: 
 1-2-4: Los alumnos realizan las actividades individualmente. Luego las corrigen con su pareja y, final- 

mente, el equipo pone en común los resultados. Deben argumentar las respuestas y llegar a un consenso de 
qué respuestas son las más correctas. 
 Lápices al centro: En cada equipo se reparten entre sus miembros una serie de preguntas. Cada uno se 

hace cargo de guiar y moderar un bloque, que se resolverá en dos fases. En la primera, con los lápices y 
bolígra- fos en el centro, solo se puede hablar, no escribir, y han de acordar las respuestas a las preguntas. En 
la segunda fase, solo se puede escribir. Cuando se termina un bloque de preguntas se pasa al siguiente, y así 
hasta terminar todas las preguntas. 
 Lectura compartida: Un miembro del equipo lee un párrafo del texto. El siguiente en sentido horario tra- 

duce, resume o explica lo que ha leído su compañero. Si todos están de acuerdo, continúa leyendo el siguiente 
párrafo, que traducirá, resumirá o explicará el compañero de la izquierda. 

 
Procuraremos que sean los alumnos quienes, poco a poco, descubran el significado del vocabulario nuevo y las reglas de 

morfología y sintaxis. Los textos están elaboradosy secuenciados siguiendo unos principios de aprendizaje inductivo-contextual, 
y las indicaciones que dé el profesor con gestos o explicaciones en latín e imá- genes ayudarán a la comprensión. Cuando un 
alumno tenga dudas, se procurará que las resuelva con la ayuda de su equipo. Si nadie del equipo puede ayudar, entonces deberán 
recurrir al profesor. Se pretende que los alumnos sean cada vez más autónomos en su aprendizaje, de modo que el profesor 
pueda atender así a aquellos que tengan más dificultades. Desde esta perspectiva, el profesor hará más un papel de mediador en 
el aprendizaje que de fuente única de conocimiento y se dedicará más a planificar actividades, observar, evaluar, guiar y ayudar. 

Al finalizar las lecturas y las actividades de la unidad, se explicarán en profundidad los contenidos gramatica- les. Los 
alumnos realizarán algunos ejercicios más de consolidación, siempre en latín, referidos específicamente a la gramática y a la 
reflexión metalingüística. 

Simultáneamente a estas actividades, los alumnos realizarán en casa o en clase, actividades referidas a los contenidos 
culturales, realizarán esquemas, resúmenes y comentarios, de modo que al final de la unidad se hará una recapitulación de estos 
aspectos. Así mismo, se estudiarán aspectos de etimología y formación de palabras utilizando principalmente el vocabulario 
visto en esa y en anteriores unidades. 

Finalmente, los alumnos realizarán en equipo actividades de síntesis y de evaluación de los 
contenidos. La au- toevaluación será un aspecto fundamental. 

Además de estas actividades, los alumnos realizarán en equipos breves trabajos de 
investigación orientados por el profesor y que expondrán en el aula. 

Los temas transversales serán tratados con una estrategia global que los integre en la materia. 
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Medidas de atención a la diversidad 

 
Dado que adoptamos una perspectiva inclusiva de la educación que impregna toda la metología 

mediante el aprendizaje cooperativo, no consideramos necesario adoptar medidas adicionales de atención 
a la diversidad, ya que se procurará respetar siempre las necesidades, los ritmos y las características de 
cada alumno o alumna, que recibirán ayuda constante, bien de compañeros, bien del profesor. 
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Secuenciación de los contenidos 

 
Unidad 0: INTRODUCCIÓN AL LATÍN 

La lengua latina 
• Abecedario, pronunciación y acentuación. El alfabeto latino. 

• La pronunciación clásica. 

• La pronunciación post-clásica. La pronunciación eclesiástica. 

• La acentuación. La „ley de la penúltima‟. 

• Del indoeuropeo a las lenguas romances. 

• La lengua latina, lengua del Latium. 
• La lengua latina, lengua del Imperium Rōmānum. 
• Caída del Imperio Romano de Occidente y aparición de las lenguas romances: latín culto y latín vulgar. 

• El latín, una “lengua muerta”. 

• Pervivencia del Latín en la historia: la lengua cultural de Europa. 

El léxico latino y su evolución 
• Léxico latino en las lenguas modernas: componentes latinos en las lenguas romances y germánicas. 

• Cultismos en las lenguas romances y germánicas 

• El léxico de la ciencia y de la técnica. 

Roma y su legado 

EL MUNDO ROMANO 

• Roma y el Imperio Romano: visión histórica y  geográfica. Fuentes para conocer el  pas a- 
do romano. 

• La romanización de Hispania. 

•  Papel de Roma en la historia de Occidente. 

• Papel de Roma en la cultura de Occidente: manifestaciones artísticas, culturales, etc. 
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Unidad I 

La lengua latina 
(1) Morfología 

• El número singular y plural. 

• Nominativo femenino (1ª decl.) y masculino (2ª decl.) 

• Las letras y los números. 

• Ablativo precedido de in. 
(2) Sintaxis 
• Complementos circunstanciales con in + ablativo. 

• El orden de las palabras en la frase. 

• Est / sunt y oraciones copulativas con este verbo. 

• Oraciones interrogativas con -ne, num, ubi, quid. 
El léxico latino y su evolución 

(1) Vocābula nova 

• et, nōn, quoque, sed, -ne, ubi?, quid? 
- fluvius, īnsula, oppidum. 
- magnus, parvus, multī. 
- Los numerales (cardinales y ordinales) del 1 al 3. 
(2) Formación de palabras 
- El léxico de la geografía específica de la unidad aplicado a las diversas lenguas romances, terminología 

técnica y científica derivada. 
- Comparativa entre los numerales específicos de la unidad en lenguas como el latín, francés, gallego, ca- 

talán, francés, etc. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
- Las lenguas romances de la península Ibérica. Semejanzas y diferencias con los límites territoriales de 

cada provincia hispana en el marco del imperio romano. 
- Introducción al estudio de la evolución de los términos latinos a las lenguas romances: patrimonialismos, 

cultismos y semicultismos. 

Roma y su legado 

EL MARCO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DEL MUNDO ROMANO (I) 
- Marco geográfico e histórico (1): Geografía del mundo romano antiguo: Europa, Asia y África, con es- 

pecial detalle de Roma y Grecia, en la época en que el Imperio romano estaba en el apogeo de su poder, 
extendiéndose desde el océano Atlántico hasta el mar Caspio y desde Escocia hasta el Sáhara. Ubicación 
de las principales provincias romanas. 

- Estudio del mapa inicial para que el alumno ubique los países e islas más importantes (junto con algunos 
ríos) y para que se familiarice con el entorno geográfico donde va a transcurrir la acción del libro. 
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Unidad II 

La lengua latina 
- Morfología 
- Los géneros: masculino, femenino y neutro (1ª y 2ª decl.). 
- El caso genitivo (singular y plural; masculino, femenino y neutro). 
- Pronombres-adjetivos posesivos meus,-a,-um; tuus,-a,-um. 
- Interrogativos quis, quae, quī, cuius, quot. 
- Numerales: duo, duae, duo; trēs, tria; centum. 
- Sintaxis 
- Función del caso genitivo. 
- Oraciones coordinadas introducidas por –que. 

El léxico latino y su evolución 
(1) Vocābula nova 
- -que, ecce. 
- ūnus, duo, trēs. 
- Los posesivos. 
- Varios sustantivos relacionados con la familia. 
(2) Formación de palabras 
- El léxico de los pronombres posesivos en las lenguas romances. 
- Términos más comunes empleados en las relaciones de parentesco (padre, madre, hijo, etc.) en latín y sus 

derivados. Comparativa con el campo semántico de la familia en diversas lenguas romances y, además, con otras 
de origen no latino como el inglés. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
- Principales fenómenos fonéticos que se estudiarán a lo largo de los quince capítulos (vocalismo, con- 

sonantismo, etc.) y algunos ejemplos significativos extraídos de los Vocābula nova: servus, dominus, domina, 
novus, centum, etc. 

Roma y su legado 

LA FAMILIA ROMANA (I) 

LAS INSTITUCIONES Y LA VIDA COTIDIANA (I) 

- La familia romana (1): estructura común de una familia romana. 
- Instituciones y vida cotidiana (1): el vestido como distintivo social, tipos. 
- La relación dominus-servī en la familia romana. 
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Unidad III 
La lengua latina 
(1) Morfología 

- Acusativo singular de la primera y la segunda declinación. 
- Pronombres: relativo, personales e interrogativos (nominativo y acusativo). 
- 3ª persona sing. del presente indicativo activo de la 1ª, 2ª y 4ª conjugación. 
(2) Sintaxis 
- La oposición Sujeto / Objeto Directo: verbos transitivos e intransitivos. 
- Oraciones coordinadas negativas introducidas por neque. 
- Subordinadas de relativo. 
- Subordinadas causales introducidas por quia (respondiendo a la cuestión cūr). 

El léxico latino y su evolución 
(1) Vocābula nova 
- cantat, pulsat, plōrat, vocat, interrogat... ;rīdet, videt, respondet; venit, audit, dormit. 
- hīc; cūr?; neque; quia. 
(2) Formación de palabras 
- Formación de los verbos en latín y sus compuestos. Evolución de los verbos latinos en las diversas len- 

guas romances: la reestructuración de las conjugaciones latinas. 
- Especial estudio de la formación de la tercera persona del singular en las lenguas romances, frente a las 

germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
- Evolución de palabras masculinas en –us y –a, partiendo del caso acusativo, junto con las terceras 

personas del singular de los verbos: scaenam, improbum, plōrat, rīdet, etc. 
   

- Estudio de la evolución del latín a las diversas lenguas romances, comenzando por las vocales y dip- 
tongos latinos tónicos (I) y teniendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los vo- 
cābula nova: scaena, videt, venit, dormit, audit... 

Roma y su legado 

LA FAMILIA ROMANA (II) 

LAS INSTITUCIONES Y LA VIDA COTIDIANA (II) 

- La familia romana (2): Juegos y diversiones, el papel de los padres. 
- Instituciones y vida cotidiana (2): actividades de los miembros de la familia. 
- Los niños y sus entretenimientos. Juegos y diversiones más frecuentes. Juegos de origen romano que se 

han mantenido en nuestra cultura. 
- La tarea educadora de los padres. Contrastes y similitudes respecto a la labor paterna en la educación de 

los hijos en nuestro tiempo. 

348



 
 

 

Unidad IV 

La lengua latina 
(1) Morfología 
- El caso vocativo. 
- El pronombre posesivo suus. 
- El pronombre demostrativo is, ea, id (nom., ac. y gen.) 
- Indefinido nūllus,-a,-um. 
- Numerales: cardinales del 1 al 10. 
- El verbo: la tercera conjugación; distinción entre las distintas conjugaciones. 
- El modo: indicativo e imperativo. 
- Verbos compuestos de esse: ad-esse, ab-esse. 
(2) Sintaxis 
- Modalidad impresiva de la frase, expresada mediante vocativo y modo imperativo. 

El léxico latino y su evolución 
(1) Vocābula nova 
- Los numerales hasta el 10. 
- abesse y adesse. 
- rūrsus, tantum. 
(2) Formación de palabras 
- Formación de los numerales latinos de la unidad y sus derivados. Especial estudio de los numerales has- ta 

la decena en las lenguas romances, comparadas con las germánicas, particularmente las conocidas por el 
alumno. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
- la unidad IV se centra en el estudio de los modos indicativo e imperativo. Analizada en el cap. III la evo- 

lución de la tercera persona del sg. y del pl., se podrá estudiar la del imperativo en su segunda persona 
del singular: salūtā, respondē, vidē, audī, venī... 

   

- Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (II) a las lenguas romances. Se trataría de una re- 
visión de los contenidos adquiridos, especialmente, a través de los ejemplos brindados por los vocābula 
nova: bonus, septem, novem, decem... 

Roma y su legado 

LA FAMILIA ROMANA (III) 

LAS INSTITUCIONES Y LA VIDA COTIDIANA (III) 
- La familia romana (3): el pater familiās y su actitud respecto a los esclavos. 
- Actividades del cabeza de familia. 
- Instituciones y vida cotidiana (3): premios y castigos hacia los esclavos. 

349



 
 

 

Unidad V 

La lengua latina 
(1) Morfología 
- El caso acusativo (singular y plural de la primera y segunda declinación). 
- Pronombres: declinación completa de is, ea, id. 
- Verbos: 3ª persona del plural de los verbos en presente indicativo; 2ª pl. del imperativo. 

(2) Sintaxis 
- Función del ablativo (singular y plural de la 1ª y 2ª declinación). 
- Complementos circunstanciales con las preposiciones: ab, cum, ex, in, sine + ablativo. 

El léxico latino y su evolución 
(1) Vocābula nova 
- Términos relativos a las partes de la casa. 
- Preposiciones de ablativo: ab, cum, ex, in, sine. 
- is, ea, id. 
- etiam. 
(2) Formación de palabras 
- El campo semántico del hogar (arquitectura, mobiliario, etc.) en latín y sus derivados. El léxico de la ca- sa 

en las lenguas romances y germánicas: términos latinos en la arquitectura privada: vīlla, fenestra, ātrium, 
etc. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
- Estudio específico en la unidad de la evolución de los acusativos plurales de las palabras en –us (-er), 

en –a y en –um, así como de las segundas personas del plural del imperativo: fili ās, filiōs, pulchr ōs 
 

/ās, cubicula; salūtāte, vidēte, pōnite, venīte... 
- Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (III) a las lenguas romances, teniendo en cuenta 

fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula nova: vīlla, hortus, foedus, delectat, cum... 
Roma y su legado 

LA FAMILIA ROMANA (IV) 

LAS INSTITUCIONES Y LA VIDA COTIDIANA (IV) 

ARTE Y ARQUITECTURA: LA ARQUITECTURA Y EL ARTE PRIVADOS (I) 
- La familia romana (4): formas de vida de las familias acomodadas. 
- Las instituciones y la vida cotidiana (4): la vīlla romana y sus partes. Tipos de viviendas de los roma- 

nos. 
- Arte y arquitectura (1): influencia de la arquitectura romana privada en la cultura occidental. 
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Unidad VI 

La lengua latina 
(1) Morfología 
- Preposiciones de acusativo. 
- in con ablativo y con acusativo. 
- Los complementos de lugar: ubi?, quō?, unde?, quā? 
- Complementos de lugar con nombres de ciudad. 
- El caso locativo. 
- Voz activa y voz pasiva (presente de indicativo). 
(2) Sintaxis 
- El ablativo agente, ablativo separativo y ablativo instrumental. 

El léxico latino y su evolución 
(1) Vocābula nova 
- Preposiciones: ad, ante, apud, inter, circum, inter, per, prō, prope. 
- procul (ab). 
- Interrogativos: quō?, unde? 
- Conjunciones: autem; (nōn) tam... quam; itaque; nam. 
- Términos relacionados con el transporte y los viajes. 
(2) Formación de palabras 
- El campo léxico de los viajes y los medios de transporte terrestres en latín y sus derivados. Evolución en 

las lenguas romances y germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
- Estudio específico de la evolución de las preposiciones latinas indicadas en la unidad: ad, ante, post, in- 

ter, circum, per... 
- Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (IV) a través de los vocābula nova o de palabras 

ya conocidas: mūrus, porta, timet, intrat, inter... 
     

- Introducción al estudio de la evolución de las vocales y diptongos latinos átonos y revisión de las 
vocales y diptongos tónicos, partiendo de los vocābula nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de 
palabras de la unidad ya conocidas: mūrus, porta, timet, intrat, inter... Otros se refieren a vocales o dip- 
tongos átonos: umerus, inimīcus... 

Roma y su legado 

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 

- Los viajes. Las vías de comunicación (nombres, elementos constitutivos, etc.) 
- Mapa de Italia y de las viae Rōmānae. 
- Las redes actuales de carreteras y su relación con las viae Rōmānae. El caso de Hispania: las vías que 

comunicaban Hispania y Roma y las de comunicación interior. 
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Unidad VII 

La lengua latina 
2 Morfología 
ï El dativo. 
ï El pronombre reflexivo sē. 
ï El pronombre demostrativo hic, haec, hoc. 
ï Imperativo es!, este! 
La fórmula de saludo: salvē!, salvēte! 

ï Verbos compuestos con ad-, ab-, ex-, in-. 
3 Sintaxis 
ï El complemento indirecto. 
ï Oraciones interrogativas introducidas por: nōnne…est? Num…est?. 

El léxico latino y su evolución 
3 Vocābula nova 
ï Verbos compuestos. 
ï hic, haec, hoc. 
ï Adverbios: illīc, immō. 
ï Conjunciones: num...?/ nōnne...?; et... et, neque... neque; nōn solum... sed etiam. 
ï El léxico específico de las flores y frutas (ampliable según criterio del profesor, por ejemplo, mediante 

bancos de imágenes por campos semánticos). 

4 Formación de palabras 
ï El campo semántico de las flores y las frutas en latín y sus derivados en la propia lengua latina. El léxico 

específico de la terminología científica referente a los nombres de las flores y los árboles frutales. Com- 
paración de dichos nombres en las diversas lenguas romances y germánicas. 

5 Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
ï Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos (I) a las lenguas romances, te- 

niendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula nova. El resto de ejemplos 
podrá extraerse de palabras que aparecen en la unidad y ya son conocidas por el alumno: oculus, speculum, 
pirum, tenet, aperit, vertit, currit, sōlum... 

Roma y su legado 

LA FAMILIA ROMANA (V) 
ï La familia romana (5): Relaciones familiares: padres e hijos. Los regalos (contexto social de los mis- 

mos); contrastes con la relación actual entre los padres y los hijos. 
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Unidad VIII 

La lengua latina 
6. Morfología 
ï Pronombre relativo quī, quae, quod (declinación completa). 
ï Interrogativo quis?, quae?, quid? (declinación completa). 
ï Demostrativos is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud (declinación completa). 
ï Indefinido alius, -a, -ud (aliī...aliī). 
7. Sintaxis 
ï Ablativo instrumental, ablativo de precio. 

El léxico latino y su evolución 
4 Vocābula nova 
ï Terminología relacionada con la compra/venta y la moneda. 
ï Regalos, joyas. 
ï Los nombres de los dedos de la mano. 
ï Numerales: vīgintī, octōgintā, nōnāgintā. 

5 Formación de palabras 
ï Formación del campo semántico de los verbos relacionados con el comercio; tipos. El léxico específico de 

la economía (monedas, verbos para “comprar”, “vender”, etc.) y el comercio en las lenguas romances y 
germánicas. Estudio de latinismos como deficit, superāvit, etc. 

6 Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
ï Este capítulo brinda una especial oportunidad para estudiar la evolución a las lenguas romances del re- 

lativo quī-quae-quod, y de los pronombres is, hic, iste e ille. 
ï Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos (II) a las lenguas romances, te- 

niendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula nova. El resto de ejemplos 
podrá extraerse de palabras que aparecen en la unidad y ya son conocidas por el alumno: digitus, collum, 
vigintī, vendit, cōnsistit, mōnstrat, cōnstat, convenit, ille, aut... 

Roma y su legado 

COMERCIO Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN LA ROMA 

ANTIGUA LA ORFEBRERÍA 

ï El comercio (no marítimo) en la ciudad de Roma y en el Imperio. 
ï Las tabernae, tipos. La joyería, tipos de ornamentos. 
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Unidad IX 

La lengua latina 
6 Morfología 
ï Estudio del concepto de declinación: repaso de la primera y segunda declinaciones. 
- La tercera declinación (1): sustantivos masculinos y femeninos en consonante y en –i–. 
- Pronombre enfático ipse, ipsa, ipsum. 
- Verbo irregular ēsse: ēst, edunt. 
- Asimilación de consonantes en la composición verbal: adc > acc, inp > imp. 
7 Sintaxis 
- Revisión de los principales valores de los casos. 
- Complementos circunstanciales introducidos por las prep. suprā + ac., sub + abl. 
- Subordinadas temporales introducidas por dum. 

El léxico latino y su evolución 
10. Vocābula nova 
- Léxico relacionado con el campo y la vida al aire libre: sōl, caelum, mōns, arbor, umbra, collis, rīvus, 

silva, herba; pāstor, canis, ovis. 
- Distinción entre los verbos esse y ēsse. Derivados de esse. 
11. Formación de palabras 
- El léxico específico de la naturaleza en latín y sus derivados. Estudio de este campo semántico en las 

lenguas romances y germánicas en comparación con el latín. 

12. Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
7 En este capítulo merece especial atención la evolución específica de las palabras de la tercera decli- 

nación y las diferencias entre sus diversos finales, partiendo del acusativo: pāstor, canis, ovis, pānis, mōns, vallis, 
arbor, sōl, nūbēs, timor, dēns, clāmor... 

8 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos y átonos (III) a las len- 
guas romances, a través de los vocābula nova. El resto podrá extraerse de palabras de la unidad conocidas por el 
alumno: cibus, rivus, herba, silva, lupus, caelum, terra, umbra, niger, bibit, petit, dūcit, quaerit, impōnit, ipse... 
Roma y su legado 

LA FAMILIA ROMANA (VI) 

AGRICULTURA Y GANADERÍA EN EL MUNDO ROMANO (I) 
12. La familia romana (6): la esclavitud (1): ‘familia rūstica’ / ‘familia urbāna’. Contrastes entre las condi- 

ciones de vida de los esclavos del campo y de la ciudad. Tareas cotidianas. 

13. La agricultura y la ganadería en el mundo romano (1): aspectos generales. 
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Unidad X 

La lengua latina 
2 Morfología 
14. La 3ª declinación (2): temas en oclusiva dental y gutural (pēs, vōx); en nasal (leō, homō). 

15. El infinitivo de presente, activo y pasivo. 

3 Sintaxis 
16. Potest / possunt, vult / volunt + infinitivo. 

17. Expresiones impersonales: necesse est + dativo. 

18. Coordinadas causales (o explicativas) introducidas por enim. 

19. Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por ergō. 

20. Subordinadas sustantivas o completivas: ac.+ inf. con verbos de percepción sensorial. 

21. Subordinadas temporales introducidas por cum (iterativo). 

22. Subordinadas causales introducidas por quod. 

El léxico latino y su evolución 
2 Vocābula nova 

23. Términos relacionados con los animales: asinus, leō, aquila, piscis, avis, volāre, natāre... 
3 Formación de palabras 
24. El léxico específico de los animales y sus derivados en latín y las lenguas romances. 

4 Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
25. la unidad está dedicado al estudio de los infinitivos latinos. Es, pues, el momento de estudiar su evolu- 

ción a las lenguas romances: vocāre, vidēre, pōnere, venīre etc. 

26. Introducción al estudio de la evolución de las consonantes latinas según la posición en la palabra: 
consonantes en sílaba inicial e interior: aquila, pēs (pérdida de –d- a partir del ac. pedem), lectus, 
crassus, capere, facere... revisión de los finales de la 3ª decl.: leō (ac. leōnem), homo (ac. hominem), 
piscis (ac. piscem), pēs (ac. pedem)... y de los infinitivos: capere, volāre, natāre, movēre, facere, vīvere, 
etc. 

27. Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos y átonos (IV) a las len- 
guas romances, a través de los vocābula nova o de palabras conocidas: asinus, fera, piscis, p ēs, cauda, 
mare, ōvum, pullus, ferus, mortuus, sustinēre, cum... 

 

Roma y su legado 

LOS ROMANOS Y LA NATURALEZA 

LOS DIOSES ROMANOS Y SUS ATRIBUTOS. MITOLOGÍA Y RELIGIÓN (I) 
28. Los romanos y la naturaleza: actitudes de los romanos frente a la naturaleza: dicotomía campo/ciudad. 

Visión de la naturaleza en los autores romanos. Los animales en el mundo romano: animales de compa- 
ñía, bēstiae para espectáculos, etc. 

29. La mitología (1): los dioses Mercurius y Neptūnus. El panteón romano. Atributos de los dioses y cam- 
pos de actuación. El mundo de la mitología grecorromana. 
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Unidad XI 

La lengua latina 
5. Morfología 
30. La 3ª declinación (3). Sustantivos neutros (corpus, flūmen; mare, animal). 
31. Los pronombres posesivos: noster y vester. 
6. Sintaxis 
32. Ablativo de limitación o de relación. 
33. Complementos circunstanciales introducidos por sūper, īnfrā + ac. y dē + abl. 
34. Oraciones copulativas introducidas por atque, nec (= neque). 
35. Subordinadas sustantivas de ac. + infinitivo con verbos de „decir‟, „pensar‟, „sentir‟... 

El léxico latino y su evolución 
3 Vocābula nova 
36. Partes y elementos constitutivos del cuerpo: membrum, bracchium, crūs, manus, aput, auris, pes, ōs, ca- 

pillus, frōns, gena, labrum, lingua, pectus, cerebrum, cor, pulmō, sanguis, vēna, iecur, venter, viscera... 

37. Terminología relacionada con la medicina: medicus, pōculum, culter, sānus, aeger, aegrotāre, sanāre, 
dolēre, palpitāre... 

4 Formación de palabras 
38. El campo semántico del cuerpo humano y sus derivados en latín. El léxico del cuerpo humano y de la 

medicina: semejanzas entre las lenguas romances y germánicas. 

5 Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
39. la unidad centra su atención en los neutros de la tercera declinación. Es el momento apropiado de co- 

mentar evolución específica de neutros aparecidos en este capítulo, frente a otros términos masculi- nos 
y femeninos de la tercera pertenecientes al capítulo anterior: corpus, caput, ōs, pectus, cor... 

40. Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (I): Por último, en este tercer trimestre los alum- nos 
habrán adquirido conocimientos necesarios para abordar sin demasiados problemas cualquier tipo de 
evolución fonética propuesta. Se trataría, pues, de brindar ejemplos variados a modo de resumen de 
todo lo anterior, gracias a los ejemplos de los vocābula nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de 
palabras que aparecen en la unidad ya conocidas por el alumno: corpus, membrum, bracchium, auris, 
capillus, frōns, noster, bene, fluere, sanāre, stāre, dīcere, dolēre, sentīre, palpitāre... 

Roma y su legado 

LA SALUD Y LA ENFERMEDAD EN EL MUNDO ROMANO. LA MEDICINA 

41. El valor de la salud y de la higiene como forma de mantener un cuerpo sano en el mundo romano. 
42. Los médicos y la medicina en el mundo romano: medios para alcanzar los conocimientos médicos. Ins- 

trumentales quirúrgicos. 
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Unidad XII 

La lengua latina 
4 Morfología 
43. La 3ª declinación (4). Sustantivos en -ter, -tris (pater, māter, frāter). 

44. La 4ª declinación. 

45. Recapitulación de los adjetivos en –us, –a, –um. 
- Adjetivos de la 3ª declinación: –is, –e. 
- Grados de comparación (1): el comparativo: –ior, –ius. 
- Verbo ferre. 
5 Sintaxis 
- Genitivo partitivo. 
- Dativo posesivo + esse. Dativo con los verbos imperāre y pārēre. 

El léxico latino y su evolución 
7. Vocābula nova 
- Praenōmina Latīna. 
- Arma y léxico militar (equipación del soldado y léxico de los castra). 
8. Formación de palabras 
- La influencia del mundo romano en la formación de los nombres y apellidos en las diversas lenguas ro- 

mances y germánicas. 
- El léxico militar en latín y sus derivados. Proyección de dicha terminología en las lenguas romances y 

desviaciones semánticas producidas en su evolución. 

9. Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
- la unidad trata los adjetivos latinos de 1ª y 2ª clase (2 terminac.), el comparativo, y la cuarta declina- 

ción. Se podrá estudiar su evolución a través de ejemplos como: arcus, passus, impetus, metus, tristis, brevis, 
gravis, levis, barbarus, altus, lātus, fortis, vester. 

- Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (II). En los vocābula nova hay numerosos térmi- 
nos ya estudiados: frāter, sōror, nōmen, scūtum, arma, pugnus, hasta, pars, finis, hostis, exercitum, dux, 
castra, ferre, pugnāre, dīvidere, mīlitāre, dēfendere, iacere, expugnāre... Merecen un comentario desta- 
cado las palabras que contienen consonantes geminadas: sagitta, bellum, passus, fossa, vāllum, op-  
pugnāre... así como el grupo –gn– y su evolución: cognōmen, pugnus, pugnāre, expugnāre... 

Roma y su legado 

EL EJÉRCITO ROMANO Y LA ROMANIZACIÓN (I) 

SISTEMAS DE MEDIDAS EN EL MUNDO ROMANO 

- El ejército romano y la romanización (1): tipos de armamento del soldado romano. El campamento: 
estructura y tipología de los castra; la vida en un campamento romano. 

- Las medidas romanas de longitud y su proyección e influencia en el mundo actual. 

357



 
 

 

Unidad XIII 

La lengua latina 
5 Morfología 

- La 5ª declinación. Recapitulación de las cinco declinaciones. 
- Grados de comparación (2): el superlativo. 
- Números cardinales y ordinales. 
- Imperfecto erat, erant. 
6 Sintaxis 
- Sintagmas unidos mediante la conjunción vel. 
- Ablativo y acusativo de tiempo. 
- Expresión de las fechas (kalendae, nōnae, īdūs). 
- Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por igitur. 
- Construcción de nominativo + infinitivo con dīcitur. 

El léxico latino y su evolución 

6 Vocābula nova 
- Términos relacionados con el calendario y el cómputo del tiempo. 
- Fenómenos atmosféricos y meteorológicos (1). 
- Números ordinales. 
- Signos del zodíaco. 
7 Formación de palabras 
- Los campos semánticos del cómputo del tiempo y de los fenómenos atmosféricos en el propio latín y las 

lenguas romances o germánicas. 

8 Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

- la unidad se centra en el estudio de la quinta declinación y en el grado superlativo de los adjetivos en 
–issimus –a –um. Es posible, pues, comentar la evolución de ambos a través de ejemplos del tipo: 
diēs, faciēs, meridiēs, altissimus, longissimus, brevissimus... 

- Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (III): una vez más, insistiremos en todos los co- 
nocimientos que el alumno ya ha adquirido y profundizaremos enla evolución de los grupos consonánti- 
cos no tratados anteriormente: annus, saeculum (> saeclum), aequinoctium, autumnus... 

Roma y su legado 

EL CALENDARIO ROMANO 

- El calendario romano. Su influencia hasta nuestros días. Comparación entre varios tipos de calendarios 
existentes en la antigüedad. Calendario juliano y gregoriano. 

- El cómputo del tiempo en la antigüedad. Sistemas e instrumentos de medición en Roma. 
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Unidad XIV 

La lengua latina 
7 Morfología 

- Pronombres uter? y uterque , indefinidos alter y neuter. 
- Pronombre personal en dat. y abl. 
- Formación del participio de presente: -ns, -ntis. 
- Imperativo irregular de ferre: fer!, ferte! 
- Defectivo inquit. 
8 Sintaxis 
- Dativo de interés (datīvus commodī). 
- Complementos circunstanciales introducidos por praeter + acusativo. 
- Sintaxis del participio. 

El léxico latino y su evolución 
7 Vocābula nova 
- Términos relativos al aseo diario y las actividades cotidianas. 
- Uter, neuter, alter y uterque; omnis, nūllus, nēmō, nihil. 
8 Formación de palabras 
- El campo semántico de las actividades y usos de la vida diaria (vestido, calzado, verbos relacionados con 

los actos cotidianos como levantarse, lavarse, etc.) y sus derivados. 

9 Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
- Este capítulo se centra en la formación del participio de presente latino. Los ejercicios propuestos gi- 

rarán en torno a este apartado gramatical (reconversión española en adjetivos del tipo “amante” o “perti- 
nente”, evolución en las demás lenguas romances…) 

- Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (IV): (*a partir de este capítulo las evoluciones 
fonéticas de los verbos pueden incluir las formas derivadas del participio de presente): los alumnos 
deberán ser ya capaz de resolver con éxito sencillas evoluciones propuestas por el profesor con términos 
extraídos de los vocābula nova: tabula, stilus, rēgula, apertus, dexter, sinister, omnis, cubāre, vigilāre, 
valēre, excitāre, surgere, lavāre, mergere, solēre, vestīre, neuter, mihi, tibi, mēcum, tēcum, sēcum, 
quōmodo, hodiē... 

Roma y su legado 

LA FAMILIA ROMANA (VII) 

LA EDUCACIÓN EN ROMA (I) 
- La familia romana (7): jornada de la familia romana, según edad, sexo o condición. 
- La educación en Roma (1): la labor del paedagōgus. 
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Unidad XV 

La lengua latina 
2 Morfología 
- Pronombres personales: ego, tū, nōs, vōs. 
- 1ª y 2ª personas verbales. Paradigma completo del presente de indicativo activo. 
- Conjugación completa del presente de los verbos irregulares esse, posse, īre. 

3 Sintaxis 
- Acusativo exclamativo, diferencias con el vocativo. 
- Coordinadas adversativas introducidas por at. 
- Subordinadas condicionales introducidas por sī y nisi. 
- Subordinadas temporales introducidas por antequam. 

El léxico latino y su evolución 
10. Vocābula nova 
- Términos relativos a la escuela. 
- El verbo īre. 
- Los pronombres personales. 
11. Formación de palabras 
- El campo semántico de la escuela y sus derivados en latín. Su proyección en las lenguas romances y 

germánicas. 

12. Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
- la unidad se centra en tres aspectos importantes: la visión genérica de todas las personas  verbales, y sus 

correspondientes pronombres personales, y dos verbos irregulares: īre y posse. Por tanto, sería muy 
productivo para los alumnos trabajar en la evolución de estos aspectos de la lengua latina a las lenguas 
romances. 

- Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (V): ludus, magister, discipulus, virga, sella, ma- 
lum, sevērus, tacitus, pūnīre, exclāmare, recitāre... 

Roma y su legado 

LA EDUCACIÓN EN ROMA (II) 
- La educación en Roma: in lūdō (1): la escuela primaria. Tipo de alumnado. Distinciones por sexo, edad 

u origen social. Tipos de maestros y consideración social de los mismos. 
- Importancia de la oratoria en la educación romana. 
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Unidad XVI 

La lengua latina 
3 Morfología 
- Sustantivos de la 3ª decl.: ac. –im, abl. –ī. 
- Los verbos deponentes. 
- El verbo fierī. 
4 Sintaxis 
- Sintagmas unidos mediante la conjunción sīve. 
- El ablativo absoluto. 
- Ablativo de medida., ablativo locativo. 
- Coordinadas adversativas introducidas por vērō. 

El léxico latino y su evolución 
6 Vocābula nova 
- Los puntos cardinales y la navegación. 
- Términos relacionados con el tiempo meteorológico (2). 
7 Formación de palabras 
- Campos semánticos relacionados con la navegación y términos específicos de las distintas partes de un 

barco y sus tripulantes (“proa”, “popa”, “timonel”, etc.) tanto en latín como en las lenguas romances y 
germánicas. 

8 Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
- la unidad trata fundamentalmente los verbos deponentes. Se puede llevar a cabo un ejercicio donde se 

propongan varios verbos deponentes aparecidos en la sección de gramática y requerir un ejercicio de 
evolución de dichos verbos a las distintas lenguas romances conocidas por el alumno. 

- Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (VI): en los vocābula nova aparecen términos 
destacables para su estudio y revisión como: portus, locus, merx, ventus, tempestas, fluctus, puppis, gu- 
bernātor, oriēns, occidēns, tonitrus, fulgur, turbidus, appellāre, nāvigāre, īnfluere, gubernāre, cōnsōlārī, 
loquī, servāre, paulum, semper, simul,... 

Roma y su legado 

NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMO (I) 
- Navegación y comercio marítimo (1): los viajes por mar: características de las embarcaciones comer- 

ciales, las tripulaciones, los mercaderes, etc. 
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Unidad XVII 

La lengua latina 
11. Morfología 
- Adjetivos de la 3ª decl.: –ns, –ntis. 
- Numerales: cardinales y ordinales de 1 a 1.000. 
- Pronombre indefinido quisque. 
- Introducción a los adverbios en –ē. 
- Las personas verbales en voz pasiva. 
- Cambio de activa a pasiva y viceversa. 

12. Sintaxis 
- Estructura de doble acusativo (persona y cosa). 

El léxico latino y su evolución 
8 Vocābula nova 
- Los números hasta 1.000. 
- Adjetivos y verbos relacionados con las cualidades del alumnado y los contenidos estudiados (facilis, 

doctus, piger, rēctus; scīre, docēre, etc). 
- Términos relacionados con la numismática. 
9 Formación de palabras 
- Visión conjunta de los numerales hasta 1.000 en las principales lenguas romances y germánicas. 
- El campo semántico de la numismática en latín y las lenguas conocidas por el alumno y su relación con 

el mundo romano (“moneda”, “dinero”, “as”, etc.) 

10 Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
- Sería conveniente comentar las diferencias existentes entre la formación de la pasiva latina en los tiem- 

pos del sistema de presente y el sistema generalizado y regularizado en las lenguas romances. 
- Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (VII): en los vocābula nova aparecen términos 

destacables para su estudio y revisión como dēnārius, certus, incertus, scīre, nescīre, laudāre, compu- 
tāre... 

Roma y su legado 

LA EDUCACIÓN EN ROMA (III) 
EL SISTEMA MONETARIO ROMANO 

- La educación en Roma: in lūdō (2): el aprendizaje de los números en la escuela. 
- El sistema monetario romano: las monedas romanas y sus valores. Denominaciones y fluctuaciones a 

lo largo de la historia. 
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Unidad XVIII 

La lengua latina 
9 Morfología 
- El alfabeto latino. 
- Superlativo de los adjetivos en –er. 
- El pronombre īdem, eadem, idem. 
- El pronombre quisque, quaeque, quodque. 
- Los adverbios. Formación de adverbios: en –ē y en –iter 

- Comparativo y superlativo de los adverbios. 
- Los adverbios numerales: semel, bis, ter, quater; –iēs. 
10 Sintaxis 
- Subordinadas concesivas introducidas por quamquam. 

El léxico latino y su evolución 
6. Vocābula nova 
- Léxico relativo a las letras, sílabas y palabras. 
- Adverbios numerales: semel, bis, ter, quater; –ies. 
7. Formación de palabras 
- Terminología relativa a la formación de las palabras y las frases en latín y en las distintas lenguas cono- cidas por 

el alumno: “letra”, “sílaba”, “palabra”, “frase”, etc. 

8. Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
- El apartado gramatical, dedicado a la formación de los adverbios en –ē e –iter, dará pie al estudio de la 

evolución de estos adverbios desde el latín a las diversas lenguas romances. 
- Revisión conjunta  de los conocimientos adquiridos (VIII):  algunos de los ejemplos significativo de  los vocābula 

nova son: sententia, māteria, apis, ferrum, epistula, charta, mercēs, turpis, mollis, legere, intellegere, scribere, 
addere, premere, animadvertere, dēlēre, signāre, imprimere, īdem, sīc, bis, ter... 

Roma y su legado 

LA EDUCACIÓN EN ROMA (IV) 
- La educación en Roma: in lūdō (3): el aprendizaje de la lectura y la escritura en el mundo romano. So- portes 

más comunes de escritura. 
- La ortografía latina. El latín culto y vulgar, a partir de los ejemplos aportados por los errores de escritura 

cometidos por los alumnos. 
 
 
 
 
 
 

        PROGRAMACIÓN DE MATERIA OPTATIVA: VALORES ÉTICOS  
                           PRIMER CICLO DE LA ESO 
 
 

               Materia: VALORES ÉTICOS 
 
 

1.- REFERENCIA NORMATIVA 
 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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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. 

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. 

 

2. -OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA: 
 

La enseñanza de Valores Éticos en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
• Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, aceptando la 
propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como elementos indispensables en su 
crecimiento y madurez. 
• Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y 
sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el 
diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 
• Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y 
participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que 
provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 
• Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los valores morales que 
los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas 
y las realidades sociales. 
• Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de 
la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias 
sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana 
y causa perturbadora de la convivencia. 
• Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre 
ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
• Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte ético de 
búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de 
convivencia. 
• Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así 
como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la 
consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y comprometida como medio para lograr un 
mundo más justo. 
• Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y 
manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 
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• Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances 
científicotecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de las 
diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. 
Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
• Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y 
habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una argumentación razonada y bien 
fundamentada. 
• Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y 
actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 
las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un 
posicionamiento propio ante los hechos. 
• Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión sobre 
as principales teorías éticas. 
• Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores 
democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 

 
 

3.- COMPETENCIAS: 
 

Esta materia en su conjunto, contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje 
permanente propuestas en el marco educativo europeo. Valores Éticos fortalece la competencia en 
comunicación lingüística (CCL) potenciando el diálogo como pilar esencial, desarrollando 
habilidades como la escucha activa o la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones. Además, 
un reto esencial en el siglo XX I es el de la diversidad cultural, que reclama una respuesta ética 
que procure una convivencia armónica, y que exige valorar el diálogo entre culturas dentro de los 
parámetros democráticos. Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral en relación 
con la ciencia y la tecnología, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su 
aplicación no violen el respeto a los derechos humanos ni la protección y conservación del medio 
ambiente, garantía de la supervivencia de las distintas especies del planeta, aspectos incluidos en 
la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). En nuestra 
sociedad de la comunicación, es importante abrir debates sobre la manera en la que las nuevas 
tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación, así 
como la influencia que tienen en la socialización de las personas o sobre los distintos riesgos 
asociados al uso de las tecnologías, contenidos que contribuyen al desarrollo de la competencia 
digital (CD). La competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de 
los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, que favorecen en el 
alumnado el gusto por el conocimiento y la búsqueda de la verdad. La educación ética, como base 
de una pedagogía de la convivencia, guarda una enorme conexión con las competencias sociales y 
cívicas (CSC) puesto que uno de sus principales objetivos es conseguir mayores cotas de bienestar 
en las personas y en las sociedades, así como mayores logros en la convivencia y en la práctica del 
civismo. Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y expresiones 
culturales (CEC) mediante la reflexión sobre los fundamentos éticos de la sociedad y la toma 
conciencia de la importancia de sus valores culturales. 

 
Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el  alumnado 
el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad. 
Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad , fortalece el respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir en 
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una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se 
apoya; estimula el pensamiento crítico en favor de un desarrollo sostenible, que busque combinar 
el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente; apuesta por la igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al alumnado de las discriminaciones 
que han sufrido y aún sufren muchas mujeres  en razón del sexo y procurando un compromiso 
personal para hacerlas desaparecer; promueve la cultura de paz por medio del análisis de los 
factores disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a 
los mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el propio alumnado, a lo que 
contribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; y fomenta un 
uso correcto de las nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la 
manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de comunicación de masas. En definitiva, 
esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral fundamentada en una 
conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, se consolide como soporte 
de juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y de reconocimiento de la 
dignidad de las otras personas. 

 
 
 

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Relación de unidades didácticas y temporalización. 
1º de ESO: 

 
Bloque 1. La dignidad de la persona. 
Primer cuatrimestre. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE 

La persona y su dignidad ética: 
Autonomía, libertad y 
racionalidad. 

 
Identidad personal e identidad 
colectiva. 

 
Características del desarrollo 
moral en la adolescencia. 

 
La persona, fin en sí misma. 

 
La personalidad: definición, 
estructura y dimensión moral. 

 
Virtudes éticas. Ética y 
emociones: la inteligencia 
emocional y su influencia en la 
construcción de la vida moral. 

(3) Construir un concepto de 
persona, consciente de que es 
indefinible, valorando la 
dignidad que posee por el 
hecho de ser libre. CSC, CCL. 
(4) Comprender la crisis de la 
identidad personal que 
surge en la adolescencia y 
sus causas, describiendo 
las características de los 
grupos que forman y la 
influencia que ejercen sobre 
sus miembros, con el fin de 
tomar conciencia de la 
necesidad que tiene, para 
seguir creciendo moralmente y 
pasar a la vida adulta, del 
desarrollo 
de su autonomía personal y del 
control de su conducta. CSC, 

ï Señala las dificultades 
para definir el concepto de 
persona analizando su 
significado etimológico y 
algunas definiciones aportadas 
por filósofos. 
 
ï Describe  las 
características principales de la 
persona: 
 sustancia 
independiente, racional y libre. 
 
ï Explica y valora la 
dignidad de la persona que, 
como ente autónomo, se 
convierte en un “ser moral”. 
 
2.1. Conoce información, de 
fuentes diversas, acerca de los 
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grupos de adolescentes, sus 
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La autodeterminación y los 
valores éticos: heteronomía y 
autonomía moral. 

 
La autorrealización personal. 

CAA. 
- Identificar los conceptos 
de heteronomía y 
autonomía, mediante la 
concepción kantiana de la 
«persona» con el fin de valorar 
su importancia y aplicarla en la 
realización de la vida moral. 
CSC, CAA. 
- Describir en qué consiste la 
personalidad y valorar la 
importancia de enriquecerla 
con valores y 
virtudes éticas, mediante el 
esfuerzo y la voluntad 
personal. CSC, CCL, SIEP. 
- Justificar la importancia que 
tiene el uso de la razón y la 
libertad en el ser humano 
para determinar «cómo 
quiere ser», eligiendo los 
valores éticos que quiere 
incorporar en su 
personalidad. CSC, CCL, CAA. 
- Entender la relación 
que existe entre los actos, 
los hábitos y el desarrollo 
del carácter, mediante 
la comprensión del concepto 
de virtud en Aristóteles y, en 
especial, el relativo a las 
virtudes éticas por la 
importancia que tienen en el 
desarrollo de la personalidad. 
CSC, CAA. 
- Analizar en qué consiste la 
inteligencia emocional y 
valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser 
humano. CSC, CAA. 
- Estimar la importancia del 
desarrollo de la inteligencia 
emocional y su influencia en la 
construcción de la 
personalidad y su carácter 
moral, siendo capaz de utilizar 
la introspección para 
reconocer emociones y 

características y la influencia 
que ejercen sobre sus 
miembros en la determinación 
de su conducta, realizando un 
resumen con la información 
obtenida. 2.2. Elabora 
conclusiones, acerca de la 
importancia que tiene para el 
adolescente desarrollar la 
autonomía personal y tener el 
control de su propia conducta 
conforme a los valores éticos 
libremente elegidos. 3.1. 
Explica la concepción kantiana 
del concepto de “persona”, 
como sujeto autónomo capaz 
de dictar sus propias normas 
morales. 3.2. Comenta y valora 
la idea de Kant al concebir a la 
persona como un fin en sí 
misma, rechazando la 
posibilidad de ser tratada por 
otros como instrumento para 
alcanzar   fines   ajenos   a ella. 
4.1. Identifica en qué consiste 
la personalidad, los factores 
genéticos, sociales, culturales y 
medioambientales que 
influyen en su construcción y 
aprecia la capacidad de 
autodeterminación en el ser 
humano. 5.1. Describe y  
estima el papel relevante de la 
razón y la libertad para 
configurar con sus propios 
actos la estructura de su 
personalidad. 5.2. Realiza una 
lista de aquellos valores éticos 
que estima como deseables 
para integrarlos en su 
personalidad, explicando las 
razones de su elección. 6.1. 
Señala en qué consiste la virtud 
y sus características en 
Aristóteles, indicando la 
relación que tiene con los 
actos, los hábitos y el carácter. 
6.2. Enumera algunos de los 
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sentimientos en su interior, 
con el fin de mejorar sus 
habilidades emocionales. CSC, 

beneficios que, según 
Aristóteles, aportan las 
virtudes  éticas  al  ser humano 
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 CAA. 
- Comprender y apreciar la 
capacidad del ser humano 
para influir de manera 
consciente y voluntaria en la 
construcción de su propia 
identidad, conforme a los 
valores éticos y así mejorar su 
autoestima. CSC, CAA. 
- Justificar las propias 
posiciones utilizando 
sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de 
distintas fuentes de 
información, y participar de 
forma democrática y 
participativa en las 
actividades del centro y del 
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP. 

identificando algunas de éstas 
y ordenándolas, de acuerdo 
con un criterio racional. 7.1. 
Define la inteligencia 
emocional y sus 
características, valorando su 
importancia en la construcción 
moral del ente humano. 7.2. 
Explica en qué consisten las 
emociones y los sentimientos y 
cómo se relacionan con la vida 
moral. 7.3. Encuentra la 
relación que existe, disertando 
en grupo, entre algunas 
virtudes y valores éticos y el 
desarrollo de las capacidades 
de autocontrol emocional y 
automotivación, tales como: la 
sinceridad, el respeto, la 
prudencia, la templanza, la 
justicia y la perseverancia, 
entre otros. 8.1. Comprende 
en qué consisten las 
habilidades emocionales que, 
según Goleman, debe 
desarrollar el ser humano y 
elabora, en colaboración 
grupal, un esquema explicativo 
acerca del tema. 8.2. Relaciona 
el desarrollo de las habilidades 
emocionales con la adquisición 
de las virtudes éticas, tales 
como: la perseverancia, la 
prudencia, la autonomía 
personal, la templanza, la 
fortaleza de la voluntad, la 
honestidad consigo mismo, el 
respeto a la justicia y la 
fidelidad a sus propios 
principios  éticos,  entre  otros. 
8.3. Utiliza la introspección 
como medio para  reconocer 
sus propias emociones, 
sentimientos y estados de 
ánimo, con el fin de tener un 
mayor autocontrol de ellos y 
ser capaz de automotivarse, 
convirtiéndose en el dueño de 
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su propia conducta. 9.1. Toma 
conciencia y aprecia la 
capacidad    que    posee    para 
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  modelar su propia identidad y 
hacer de sí mismo una persona 
justa, sincera, tolerante, 
amable, generosa, respetuosa, 
solidaria, honesta, libre, etc., 
en una palabra, digna de ser 
apreciada por ella misma. 9.2. 
Diseña un proyecto de vida 
personal conforme al modelo 
de persona que quiere ser y los 
valores éticos que desea 
adquirir, haciendo que su 
propia vida tenga un sentido. 

 

1º de ESO 
Segundo cuatrimestre 

 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE 

La naturaleza social del ser 
humano. 

 
Las relaciones interpersonales 
y la vida moral. 

 
Principales agentes de 
socialización moral del 
individuo. 

 
Espacio privado y espacio 
público como ámbitos de 
convivencia y moralidad. 

 
La educación para la paz y la 
resolución no violenta de 
conflictos, base de la 
convivencia moral. 

 
Factores disgregadores de la 
convivencia. 

 
Marginación y exclusión social, 
fracaso de la convivencia. 

 
Estudio de distintos tipos de 
violencia (escolar, doméstica, 
racismo):

(4) Conocer los fundamentos 
de la naturaleza social del ser 
humano y la relación 
dialéctica que se establece 
entre éste y la sociedad,
 estimando la importancia 
de una vida social dirigida por 
los valores éticos. CSC, CEC, 
CAA. 
 
(5) Describir y valorar la 
importancia de la influencia 
del entorno social y cultural 
en el desarrollo moral de la 
persona, mediante el análisis 
del papel que desempeñan 
los agentes sociales. CSC,CEC, 
CCL, CAA. 

 
(6) Conocer algunos factores 
disgregadores de la 
convivencia, analizar los 
mecanismos de su 
formación, y adoptar una 
postura comprometida en su 
erradicación. CSC, CAA, SIEP. 
 
(7) Distinguir, en la persona, los 

1.1. Explica por qué el ser 
humano es social por 
naturaleza y valora las 
consecuencias que tiene este 
hecho en su vida personal y 
moral. 1.2. Discierne y expresa, 
en pequeños grupos, acerca de 
la influencia mutua que se 
establece entre el individuo y la 
sociedad. 1.3. Aporta
 razones
 que 
fundamenten la necesidad de 
establecer unos valores éticos 
que guíen las relaciones 
interpersonales y utiliza su 
iniciativa personal para 
elaborar, mediante soportes 
informáticos, una presentación 
gráfica de sus conclusiones, 
acerca de este tema. 2.1. 
Describe el proceso de 
socialización y valora su 
importancia  en  la 
interiorización individual de los 
valores y normas morales que 
rigen la conducta de la sociedad 
en la que vive. 2.2. Ejemplifica, 
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 prevención
, identificación y compromiso 

ámbitos de la vida privada y de 
la vida pública, la primera 

en colaboración grupal, la 
influencia que tienen en la 
configuración de la 
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de acción. 
 
La necesidad de una ética de la 
solidaridad y el cuidado. 

regulada por la Ética y la 
segunda por el Derecho, con el 
fin de identificar los límites de 
la libertad personal y social. 
CSC. 
(3) Relacionar y valorar la 
importancia de las 
habilidades de la inteligencia 
emocional, señaladas por 
Goleman, en relación con la 
vida interpersonal y 
establecer su vínculo con 
aquellos valores éticos que 
enriquecen 
las relaciones humanas. CSC, 
SIEP, CAA. 
 
(4) Utilizar la conducta asertiva 
y las habilidades sociales, 
como la escucha activa, el 
respeto a los otros o la 
empatía, con el fin de 
incorporar a su personalidad 
algunos valores y virtudes 
éticas necesarias en el 
desarrollo de una vida social 
más justa y enriquecedora. 
CSC, SIEP, CAA. 
 
(5) Justificar la importancia que 
tienen los valores y virtudes 
éticas para conseguir unas 
relaciones interpersonales 
justas, respetuosas y 
satisfactorias. CSC, CAA. 

 
(6) Justificar las propias 
posiciones utilizando 
sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de 
distintas fuentes de 
información, y participar de 
forma democrática y 
participativa en las 
actividades del centro y del 
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP. 

personalidad humana los 
valores morales inculcados por 
los agentes sociales, entre 
ellos: la familia, la escuela, los 
amigos y los medios de 
comunicación   masiva, 
elaborando un esquema y 
conclusiones,  utilizando 
soportes informáticos. 2.3. 
Justifica y aprecia la necesidad 
de la crítica racional, como 
medio indispensable para 
adecuar las costumbres, 
normas, valores, etc., de su 
entorno, a los valores éticos 
universales establecidos en la 
DUDH, rechazando todo 
aquello que atente contra la 
dignidad humana y sus 
derechos fundamentales. 3.1. 
Define los ámbitos de la vida 
privada y la pública, así como el 
límite de la libertad humana, en 
ambos casos. 3.2. Distingue 
entre los ámbitos de acción que 
corresponden a la Ética y al 
Derecho, exponiendo sus 
conclusiones mediante una 
presentación elaborada con 
medios informáticos. 
3.3.Reflexiona acerca del 
problema de la relación entre 
estos dos campos, el privado y 
el público y la posibilidad de 
que exista un conflicto de 
valores éticos entre ambos, así 
como la forma de encontrar una 
solución basada en los valores 
éticos, ejemplificando de 
manera concreta tales casos y 
exponiendo sus posibles 
soluciones fundamentadas 
éticamente. 4.1. Comprende la 
importancia que, para 
Goleman, tienen la capacidad 
de reconocer las emociones 
ajenas y la de controlar las 
relaciones interpersonales, 
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(7) Apreciar la importancia 
de una ética de la solidaridad, 
que supone la toma de 
conciencia 

elaborando un resumen 
esquemático  acerca  del  tema. 
5.1. Explica en qué consiste  la 
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 de la fragilidad y dependencia 
de todos los seres humanos y 
de la necesidad de los demás 
para una vida digna. CSC, 
CAA. 

conducta asertiva, haciendo 
una comparación con el 
comportamiento agresivo o 
inhibido y adopta como 
principio moral fundamental, 
en las  
 relaciones 
interpersonales, el respeto a la 
dignidad de las personas. 5.2. 
Muestra, en la relaciones 
interpersonales, una actitud de 
respeto hacia los derechos que 
todo ser humano tiene a sentir, 
pensar y actuar de forma 
diferente, a equivocarse, a 
disfrutar del tiempo de 
descanso, a tener una vida 
privada, a tomar sus propias 
decisiones, etc., y 
específicamente a ser valorado 
de forma especial por el simple 
hecho de ser persona, sin 
discriminar ni menospreciar a 
nadie, etc. 5.3. Emplea, en 
diálogos cortos reales o 
inventados, 
 habilidades sociales, 
tales como: la empatía, la 
escucha activa, la interrogación 
asertiva, entre otros, con el fin 
de que aprenda a utilizarlos de 
forma natural en su relación 
con los demás. 5.4. Ejercita 
algunas técnicas de 
comunicación interpersonal, 
mediante la realización de 
diálogos orales, tales como: la 
forma adecuada de decir no, el 
disco rayado, el banco de 
niebla, etc., con el objeto de 
dominarlas y poder utilizarlas 
en el momento adecuado. 6.1. 
Identifica la adquisición de las 
virtudes éticas como una 
condición necesaria para lograr 
unas buenas   
 relaciones 
interpersonales, entre ellas: la 
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prudencia, la lealtad, la 
sinceridad, la generosidad, etc. 
6.2. Elabora una lista con 
algunos valores éticos que 
deben   estar   presentes   en las 
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  relaciones entre el individuo y 
la sociedad, tales como: 
responsabilidad, compromiso, 
tolerancia, pacifismo, lealtad, 
solidaridad, prudencia, respeto 
mutuo y justicia, entre otros. 
6.3. Destaca el deber moral y 
cívico que toda persona tiene 
de prestar auxilio y socorro a 
todo aquél cuya vida, libertad  y 
seguridad estén en peligro de 
forma inminente, colaborando 
en la medida de sus 
posibilidades, a prestar 
primeros auxilios, en casos de 
emergencia. 

 
 

2º de ESO: 
Primer cuatrimestre 

Bloque 3. La reflexión ética. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN APRENDIZAJE 
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Diferencias entre ética y moral. 
Características de la acción 
moral. 

 
El conflicto moral. Estructuras 
de la moralidad. 

 
Etapas del desarrollo moral. 
Inteligencia, libertad y 
voluntad, pilares del 
comportamiento moral. 

 
Valores: definición, axiología y 
papel en la vida personal. 

 
Valores éticos y dignidad 
humana. Relativismo moral e 
Intelectualismo moral. 

 
Teorías éticas: éticas de fines y 
éticas procedimentales. 

 
Teoría hedonista de Epicuro. El 
eudemonismo aristotélico. 

(4) Distinguir entre ética y 
moral, señalando las 
semejanzas   y diferencias 
existentes  entre  ellas  y 
estimando la importancia de 
la reflexión ética, como un 
saber práctico necesario para 
guiar de forma racional la 
conducta del ser humano 
hacia su plena realización. 
CSC, CAA. 
(5) Destacar el significado e 
importancia de la 
naturaleza moral del ser 
humano, analizando sus 
etapas 
de desarrollo y tomando 
conciencia de la necesidad que 
tiene de normas éticas, libre y 
racionalmente asumidas, 
como guía de su 
comportamiento. CSC, SIEP, 
CAA. 
(6) Reconocer que la libertad 
constituye la raíz de la 
estructura moral de la 
persona y apreciar el papel 

1.1. Reconoce las diferencias 
que hay entre la ética y la 
moral, en cuanto a su origen y 
su finalidad. 1.2. Aporta 
razones que justifiquen la 
importancia de la reflexión 
ética, como una guía racional 
de conducta necesaria en la 
vida del ser humano, 
expresando de  forma 
apropiada los argumentos en 
los que se fundamenta. 2.1. 
Distingue entre la conducta 
instintiva del animal y el 
comportamiento racional y 
libre del ser humano, 
destacando la magnitud de sus 
diferencias y apreciando las 
consecuencias que éstas 
tienen en la vida de las 
personas. 2.2. Señala en qué 
consiste la estructura moral de 
la persona como ser racional y 
libre, razón por la cual ésta es 
responsable de su conducta y 
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La ética utilitarista. que la inteligencia y la 
voluntad tienen como 
factores que incrementan la 
capacidad de 
autodeterminación. CSC, SIEP, 
CAA. 
(3) Justificar y apreciar el papel 
de los valores en la vida 
personal y social del ser 
humano, destacando la 
necesidad de ser reconocidos 
y respetados por todos. CSC, 
CCL, CAA. 
 
(4) Resaltar la importancia de 
los valores éticos, sus 
especificaciones y su 
influencia en la vida personal 
y social del ser humano, 
destacando la necesidad de 
ser reconocidos y respetados 
por todos. CSC. 
(5) Establecer el concepto de 
normas éticas y apreciar su 
importancia, identificando 
sus características y la 
naturaleza de su origen y 
validez, mediante el 
conocimiento del debate 
ético que existió entre 
Sócrates y los 
sofistas. CSC, CCL, CAA. 
(6) Tomar conciencia de la 
importancia de los valores y 
normas éticas, como guía de 
la conducta individual 
y social, asumiendo la 
responsabilidad de difundirlos 
y promoverlos por los 
beneficios que aportan a la 
persona 
y a la comunidad. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 
(7) Explicar las características y 
objetivos de las teorías éticas, 
así como su clasificación en 
éticas de 
fines y procedimentales, 

de las consecuencias que ésta 
tenga. 2.3. Explica las tres 
etapas del desarrollo moral en 
el hombre, según la teoría de 
Piaget o la de Köhlberg y las 
características propias de cada 
una de ellas, destacando cómo 
se pasa de la heteronomía a la 
autonomía. 3.1. Describe la 
relación existente entre la 
libertad y los conceptos de 
persona   y   estructura   moral. 
3.2. Analiza y valora la 
influencia que tienen en la 
libertad personal la 
inteligencia, que nos permite 
conocer posibles opciones para 
elegir, y la voluntad, que nos da 
la fortaleza suficiente para 
hacer lo que hemos decidido 
hacer. 3.3. Analiza algunos 
factores  biológicos, 
psicológicos,   sociales, 
culturales y ambientales, que 
influyen en el desarrollo de la 
inteligencia y la voluntad, 
especialmente el papel de la 
educación, exponiendo sus 
conclusiones de forma clara, 
mediante una presentación 
realizada con soportes 
informáticos   y audiovisuales. 
4.1. Explica qué son los valores, 
sus principales características y 
aprecia su importancia en la 
vida individual y colectiva de 
las personas. 4.2. Busca y 
selecciona información, acerca 
de la existencia de diferentes 
clases de valores, tales como: 
religiosos,
 afectivos
, intelectuales, vitales, etc. 4.3. 
Realiza, en trabajo grupal, una 
jerarquía de valores, 
explicando su fundamentación 
racional, mediante una 
exposición con el uso de 
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señalando los principios más 
destacados del Hedonismo 
de Epicuro. CSC, CCL, CAA. 
(8) Entender los 
principales aspectos del 
eudemonismo 

medios informáticos o 
audiovisuales. 5.1. Describe  las   
características   distintivas 
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 aristotélico, identificándolo 
como una ética de 
fines y valorando su 
importancia y vigencia actual. 
CSC, CAA. 
(4) Comprender los 
elementos más significativos 
de la ética utilitarista y su 
relación con el Hedonismo 
de Epicuro, clasificándola 
como una ética de fines y 
elaborando argumentos que 
apoyen su valoración personal 
acerca de este planteamiento 
ético. CSC, CCL, CAA. 
(5) Justificar las propias 
posiciones utilizando 
sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de 
distintas fuentes de 
información, y participar de 
forma democrática y 
participativa en las actividades 
del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

de los valores éticos,  utilizando 
ejemplos concretos de ellos y 
apreciando su relación esencial 
con la dignidad humana y la 
conformación de una 
personalidad justa y 
satisfactoria. 5.2. Utiliza su 
espíritu emprendedor para 
realizar, en grupo, una 
campaña destinada a difundir 
la importancia de respetar los 
valores éticos tanto en la vida 
personal como social. 6.1. 
Define el concepto de norma y 
de norma ética distinguiéndola 
de las normas morales, 
jurídicas, religiosas, etc. 6.2. 
Señala quiénes fueron los 
sofistas y algunos de los 
hechos y razones en los que se 
fundamentaba su teoría 
relativista de la moral, 
señalando las consecuencias 
que ésta tiene en la vida de las 
personas. 6.3. Conoce los 
motivos que llevaron a 
Sócrates a afirmar el 
“intelectualismo moral”, 
explicando en qué consiste y la 
crítica que le hace Platón. 6.4. 
Compara el relativismo y el 
objetivismo moral, apreciando 
la vigencia de éstas teorías 
éticas en la actualidad y 
expresando sus opiniones de 
forma argumentada. 7.1. 
Destaca algunas de las 
consecuencias negativas que, a 
nivel individual y comunitario, 
tiene la ausencia de valores y 
normas éticas, tales como: el 
egoísmo, la corrupción, la 
mentira, el abuso de poder, la 
intolerancia, la insolidaridad, la 
violación de los derechos 
humanos, etc. 7.2. Emprende, 
utilizando su iniciativa 
personal y la colaboración en 
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grupo, la organización y 
desarrollo de una campaña en 

383



 
 

 

 

  su entorno, con el fin de 
promover el reconocimiento 
de los valores éticos como 
elementos fundamentales del 
pleno desarrollo personal y 
social. 8.1. Enuncia los 
elementos distintivos de las 
“teorías éticas” y argumenta su 
clasificación como una ética  de 
fines, elaborando un esquema
 con sus 
características  más 
destacadas. 
8.2. Enuncia los aspectos 
fundamentales de la teoría 
hedonista de Epicuro y los 
valores éticos que defiende, 
destacando las características 
que la identifican como una 
ética de fines. 8.3. Elabora, en 
colaboración grupal, 
argumentos a favor y/o en 
contra del epicureísmo, 
exponiendo sus conclusiones 
con los argumentos racionales 
correspondientes. 9.1. Explica 
el significado del término 
“eudemonismo” y lo que para 
Aristóteles significa la felicidad 
como bien supremo, 
elaborando y expresando 
conclusiones. 9.2. Distingue los 
tres tipos de tendencias que 
hay en el ser humano, según 
Aristóteles, y su relación con lo 
que él considera como bien 
supremo de la persona. 9.3. 
Aporta razones para clasificar 
el eudemonismo de Aristóteles 
dentro de la categoría de la 
ética de fines. 10.1. Reseña las 
ideas fundamentales de la ética 
utilitarista: el principio de 
utilidad, el concepto de placer, 
la compatibilidad del egoísmo 
individual con el altruismo 
universal y la ubicación del 
valor moral en las 
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consecuencias de la acción, 
entre otras. 10.2. Enumera las 
características que hacen del 
utilitarismo  y  del epicureísmo 

385



 
 

 

 

  unas éticas de fines. 10.3. 
Argumenta racionalmente sus 
opiniones acerca de la ética 
utilitarista. 

 

2º de ESO 
Segundo cuatrimestre. 

 
Bloque 4. La justicia y la política. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE 

Ética, política y justicia. 

Teoría política de Aristóteles. 

La Declaración de los 
Derechos Humanos, 
fundamento ético de 
las democracias 
actuales. 

 
El «Estado de Derecho» y la 
«división de poderes», 
soportes del régimen 
democrático. 

 
Peligros para los gobiernos 
democráticos: demagogia, 
dictadura de las mayorías, 
escasa participación 
ciudadana. 

 
La Constitución Española: 
fundamentos éticos y relación 
con la DUDH. 

 
Derechos y deberes de 
la ciudadanía española. 

 
La Unión Europea como 
espacio político 
supranacional: logros y retos. 

 
El compromiso por la justicia 

social: el problema del 
hambre, la escasez de agua y 
la falta de vivienda por la 

(3) Comprender y valorar la 
importancia de la relación que 
existe entre los conceptos de 
Ética, Política y «Justicia», 
mediante el análisis y la 
definición de estos términos, 
destacando el vínculo 
existente entre ellos en el 
pensamiento de Aristóteles. 
CSC, CCL, CAA. 
(4) Conocer y apreciar la 
política de Aristóteles y sus 
características esenciales, 
así como entender su 
concepto acerca de la justicia y 
su relación con el bien común 
y la felicidad, elaborando un 
juicio crítico acerca 
de la perspectiva de este 
filósofo. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
(5) Justificar racionalmente la 
necesidad de los valores y 
principios éticos, contenidos 
en la DUDH, como 
fundamento universal de las 
democracias durante los 
siglos XX y XX I, destacando 
sus características y su 
relación con los conceptos de 
«Estado de Derecho» y 
«división de poderes». 
(6) Reconocer la necesidad de 
la participación activa de los 
ciudadanos y ciudadanas en 
la vida política del Estado con 
el fin de evitar los riesgos de 

ï Explica y aprecia las 
razones que da Aristóteles 
para establecer un vínculo 
necesario entre Ética, Política 
y Justicia. 
ï Utiliza y selecciona 
información acerca de los 
valores éticos y cívicos, 
identificando y apreciando 
las semejanzas, diferencias y 
relaciones que hay entre 
ellos. 
2.1. Elabora, recurriendo a su 
iniciativa personal, una 
presentación con soporte 
informático, acerca de la 
política aristotélica como una 
teoría organicista, con una 
finalidad ética y que atribuye 
la función educativa del 
Estado. 2.2. Selecciona y usa 
información, en colaboración 
grupal, para entender y 
apreciar la importancia que 
Aristóteles le da a la “Justicia” 
como el valor ético en el que 
se fundamenta la legitimidad 
del Estado y su relación con la 
felicidad y el bien común, 
exponiendo sus conclusiones 
personales debidamente 
fundamentadas. 3.1. 
Fundamenta racional y 
éticamente, la elección de la 
democracia como un sistema 
de que está por encima de 
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desigual distribución de los 
recursos en el planeta. 

una democracia que viole los otras formas de gobierno, por 
el hecho de incorporar en sus 
principios, los valores éticos 
señalados en la DUDH. 3.2. 
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 derechos humanos. CSC, CCL, 
CAA. 
(3) Conocer y valorar los 
fundamentos de la 
Constitución Española de 
1978, identificando los valores 
éticos de los que parte y los 
conceptos preliminares que 
establece. CSC, CEC, CAA. 
(4) Mostrar respeto por la 
Constitución Española, 
identificando en ella, 
mediante una lectura 
explicativa y comentada, los 
deberes y derechos que tiene 
el individuo como persona y 
ciudadano, apreciando su 
adecuación 
a la DUDH, con el fin de 
asumir de forma consciente y 
responsable los principios de 
convivencia que deben regir 
en el Estado Español. CSC, 
CEC, CAA. 
(5) Señalar y apreciar la 
adecuación de la Constitución 
Española a los principios 
éticos defendidos por la 
DUDH, mediante la lectura 
comentada y reflexiva de «los 
derechos y deberes de los 
ciudadanos» (artículos del 30 
al 38) y los «principios 
rectores de la política social y 
económica» (artículos del 39 
al 52). CSC, CEC, CCL, CAA. 

 
(6) Conocer los elementos 
esenciales de la UE, 
analizando los beneficios 
recibidos y las 
responsabilidades 
adquiridas por los Estados 
miembros y sus ciudadanos y 
ciudadanas, con el fin de 
reconocer su utilidad y los 
logros que ésta ha alcanzado. 
CSC, CEC, CAA. 

Define el concepto de “Estado 
de Derecho” y establece su 
relación con la defensa de los 
valores éticos y cívicos en la 
sociedad democrática. 3.3. 
Describe el significado y 
relación existente entre los 
siguientes conceptos: 
democracia, ciudadano, 
soberanía, autonomía 
personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc. 3.4. 
Explica la división de poderes 
propuesta por Montesquieu y 
la función que desempeñan el 
poder legislativo, el ejecutivo y 
el judicial en el Estado 
democrático, como 
instrumento para evitar el 
monopolio del poder político y 
como medio que permite a los 
ciudadanos el control del 
Estado. 4.1. Asume y explica el 
deber moral y civil, que tienen 
los ciudadanos, de participar 
activamente en el ejercicio de 
la democracia, con el fin de 
que se respeten los valores 
éticos y cívicos en el seno del 
Estado. 4.2. Define la 
magnitud de algunos de los 
riesgos que existen en los 
gobiernos democráticos, 
cuando no se respetan los 
valores éticos de la DUDH, 
tales como: la degeneración 
en demagogia, la dictadura de 
las mayorías y la escasa 
participación ciudadana, entre 
otros, formulando posibles 
medidas para evitarlos. 5.1. 
Identifica y aprecia los valores 
éticos más destacados en los 
que se fundamenta la 
Constitución Española, 
señalando el origen de su 
legitimidad y la finalidad que 
persigue, mediante la lectura 
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(7) Justificar las propias 
posiciones utilizando 
sistemáticamente la 

comprensiva y comentada de 
su preámbulo. 5.2. Describe 
los conceptos preliminares 
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 argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de 
distintas fuentes de 
información, y participar de 
forma democrática y 
participativa en las 
actividades del centro y del 
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP. 
 
10. Analizar y reflexionar sobre 
el problema del hambre, la 
escasez de agua y la falta de 
vivienda de una gran parte de 
la población, como síntomas 
de injusticia social, y asumir el 
deber ciudadano de luchar por 
acabar con estas lacras que 
impiden una digna calidad de 
vida. CSC, SIEP, CAA. 

delimitados en la Constitución 
Española y su dimensión ética, 
tales como: la nación española, 
la pluralidad ideológica, así 
como el papel y las funciones 
atribuidas a las fuerzas 
armadas, a través de la lectura 
comprensiva y comentada de 
los artículos 1 al 9. 6.1. Señala 
y comenta la importancia de 
“los derechos y libertades 
públicas fundamentales de la 
persona” establecidos en la 
Constitución, tales como: la 
libertad ideológica, religiosa y 
de culto; el carácter 
aconfesional del Estado 
Español; el derecho a la libre 
expresión de ideas y 
pensamientos; el derecho a la 
reunión pública y a la libre 
asociación y sus límites. 7.1. 
Conoce y aprecia, en la 
Constitución Española su 
adecuación a la DUDH, 
señalando los valores éticos en 
los que se fundamentan los 
derechos y deberes de los 
ciudadanos, así como los 
principios rectores de la 
política social y económica. 
7.2. Explica y asume los 
deberes ciudadanos que 
establece la Constitución y los 
ordena según su importancia, 
expresando la justificación del 
orden elegido. 7.3. Aporta 
razones para justificar la 
importancia que tiene, para el 
buen funcionamiento de la 
democracia, el hecho de que 
los ciudadanos sean 
conscientes no sólo de sus 
derechos, sino también de sus 
obligaciones como un deber 
cívico, jurídico y ético. 7.4. 
Reconoce la responsabilidad 
fiscal de los ciudadanos y su 
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relación con los presupuestos 
generales del Estado como un 
deber ético que contribuye al 
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  desarrollo del bien común. 8.1. 
Describe, acerca de la UE, la 
integración económica y 
política, su desarrollo histórico 
desde 1951, sus objetivos y los 
valores éticos en los que se 
fundamenta de acuerdo con la 
DUDH. 8.2.Identifica y aprecia 
la importancia de los logros 
alcanzados por la UE y el 
beneficio que éstos han 
aportado para la vida de los 
ciudadanos, tales como, la 
anulación de fronteras y 
restricciones aduaneras, la 
libre circulación de personas y 
capitales, etc., así como, las 
obligaciones adquiridas en los 
diferentes ámbitos: 
económico, político, de la 
seguridad y paz, etc. 
cve: BOE-A-2015- 

 

3º de ESO: 
Primer trimestre. 

 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN APRENDIZAJE 
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Fundamentos éticos 
del Derecho. 

 
Diferencias entre legalidad y 
legitimidad. 

 
Teorías del Derecho: El 
iusnaturalismo, 
Convencionalismo y 
Positivismo. 

 
La DUDH, el gran legado de 
Occidente a la Humanidad. 

 
El camino histórico de los 
derechos humanos. 

 
Otras declaraciones sobre 

(4) Señalar la vinculación que 
existe entre la Ética, el 
Derecho y la Justicia, a través 
del conocimiento de 
sus semejanzas, diferencias y 
relaciones, analizando el 
significado de los términos 
legalidad y legitimidad. CSC, 
CCL, CAA. 
(5) Explicar el problema de la 
justificación de las normas 
jurídicas, mediante el 
análisis de las teorías del 
derecho natural o 
iusnaturalismo, el 
convencionalismo y el 
positivismo jurídico de algunos 
filósofos, con el fin de 

1.1. Busca y selecciona 
información en páginas web, 
para identificar las diferencias, 
semejanzas y vínculos 
existentes entre la Ética y el 
Derecho, y entre la legalidad y 
la legitimidad, elaborando y 
presentando conclusiones 
fundamentadas. 2.1. Elabora 
en grupo, una 
presentacióncon soporte 
digital, acerca de la 
teoría “iusnaturalista del 
Derecho”, su objetivo y 
características, identificando 
en la teoría de Locke un 
ejemplo de ésta en cuanto al 
origen de las leyes jurídicas, su 
validez y las funciones que le 
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derechos humanos: Derechos 
de la infancia y derechos de 
la mujer. 

 
Problemas y retos de la 
aplicación de la DUDH en el 
ámbito de los derechos 
civiles, políticos y sociales. 

 
Organismos en instituciones 

en pro de los Derechos 
Humanos 

ir conformando una opinión 
argumentada acerca de la 
fundamentación ética de las 
leyes. CSC, CCL, CAA. 
4 Analizar el momento 
histórico y político que 
impulsó la elaboración de la 
DUDH y la creación de la 
ONU, con el fin de entenderla 
como una necesidad de su 
tiempo, cuyo valor continúa 
vigente como fundamento 
ético universal de la 
legitimidad del Derecho y los 
Estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, 
CAA. 
5 Identificar, en el 
preámbulo de la DUDH, el 
respeto a la dignidad de las 
personas y sus atributos 
esenciales como el 
fundamento del que derivan 
todos los derechos humanos. 
CSC. 
6 Interpretar y apreciar el 
contenido y estructura 
interna de la DUDH, con el 
fin de conocerla y propiciar 
su aprecio y respeto. CSC, 
CEC, CCL, CAA. 
7 Comprender el desarrollo 
histórico de los derechos 
humanos, como una 
conquista de la humanidad 
y estimar la importancia del 
problema que plantea en la 
actualidad el ejercicio de los 
derechos de la mujer y del 
niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus 
causas y tomando conciencia 
de ellos con el fin de 
promover su solución. CSC, 
CEC, CAA. 
8 Evaluar, con juicio crítico, la 
magnitud de los problemas a 
los que se enfrenta la 
aplicación de la 

atribuye al Estado. 2.2. 
Destaca y valora, en el 
pensamiento sofista, la 
distinción entre physis y 
nomos, describiendo su 
aportación al 
convencionalismo jurídico y 
elaborando conclusiones 
argumentadas acerca de este 
tema. 2.3. Analiza información 
acerca del positivismo jurídico 
de Kelsen, principalmente lo 
relativo a la validez de las 
normas y los criterios que 
utiliza, especialmente el de 
eficacia, y la relación que 
establece entre la Ética y el 
Derecho. 2.4. Recurre a su 
espíritu emprendedor e 
iniciativa personal para 
elaborar una presentación con 
medios informáticos, en 
colaboración grupal, 
comparando las tres teorías 
del Derecho y explicando sus 
conclusiones. 3.1. Explica la 
función de la DUDH como un 
“código ético” reconocido por 
los países integrantes de la 
ONU, con el fin promover la 
justicia, la igualdad y la paz, en 
todo el mundo. 3.2. 
Contrasta información de los 
acontecimientos históricos y 
políticos que dieron origen a la 
DUDH, entre ellos, el uso de 
las ideologías nacionalistas y 
racistas que defendían la 
superioridad de unos hombres 
sobre otros, llegando al 
extremo del Holocausto judío, 
así como a la discriminación y 
exterminio de todos aquéllos 
que no pertenecieran a una 
determinada etnia, modelo 
físico, religión, ideas políticas, 
etc. 3.3. Señala los objetivos 
que tuvo la creación de la ONU 

394



 
 

 

DUDH en la actualidad, 
apreciando la labor que 
realizan instituciones y ONGs 
que trabajan por la defensa 
de los derechos humanos, 

y la fecha en la que se firmó la 
DUDH, valorando la 
importancia de este hecho 
para 
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 auxiliando a aquéllos que por 
naturaleza los poseen, pero 
que no tienen oportunidad de 
ejercerlos. CSC, CAA. 
8. Justificar las propias 
posiciones utilizando 
sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y 
haciendo 
un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y 
participar de forma 
democrática y participativa en 
las 
actividades del centro y del 
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP. 

la historia de la humanidad. 
4.1. Explica y aprecia en qué 
consiste la dignidad que esta 
declaración reconoce al ser 
humano como persona, 
poseedora de unos derechos 
universales, inalienables e 
innatos, mediante la lectura de 
su preámbulo. 5.1.Construye 
un esquema acerca de la 
estructura de la DUDH, la cual 
se compone de un preámbulo 
y 30 artículos que pueden 
clasificarse de la siguiente 
manera: - Los artículos 1 y 2 se 
refieren a los derechos 
inherentes a toda persona: la 
libertad, la igualdad, la 
fraternidad y la no 
discriminación. - Los artículos 
del 3 al 11 se refieren a los 
derechos individuales. - Los 
artículos del 12 al 17 
establecen a los derechos del 
individuo en relación con la 
comunidad. - Los artículos del 
18 al 21 señalan los derechos y 
libertades políticas. - Los 
artículos del 22 al 27 se 
centran en los derechos 
económicos, sociales y 
culturales. - Finalmente los 
artículos del 28 al 30 se 
refieren a la interpretación de 
todos ellos, a las condiciones 
necesarias para su ejercicio y 
los límites que tienen. 5.2. 
Elabora una campaña, en 
colaboración grupal, con el fin 
de difundir la DUDH como 
fundamento del Derecho y la 
democracia, en su entorno 
escolar, familiar y social. 6.1. 
Describe los hechos más 
influyentes en el desarrollo 
histórico de los derechos 
humanos, partiendo de la 
Primera generación: los 
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derechos civiles y políticos; los 
de la Segunda generación: 
económicos, sociales y 
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  culturales y los de la Tercera: 
los derechos de los pueblos a 
la solidaridad, el desarrollo y la 
paz. 6.2. Da razones acerca del 
origen histórico del problema 
de los derechos de la mujer, 
reconociendo los patrones 
económicos y socioculturales 
que han fomentado la 
violencia y la desigualdad de 
género. 6.3. 
Justifica la necesidad de actuar 
en defensa de los derechos de 
la infancia, luchando contra la 
violencia y el abuso del que 
niños y niñas son víctimas en el 
siglo XXI, tales como el abuso 
sexual, el trabajo infantil, o su 
utilización como soldados, etc. 
6.4. Emprende, en 
colaboración grupal, la 
elaboración de una campaña 
contra la discriminación de la 
mujer y la violencia de género 
en su entorno familiar, escolar 
y social, evaluando los 
resultados obtenidos. 
7.1.Investiga mediante 
información obtenida en 
distintas fuentes, acerca de los 
problemas y retos que tiene la 
aplicación de la DUDH en 
cuanto al ejercicio de: - Los 
Derechos civiles, destacando 
los problemas relativos a la 
intolerancia, la exclusión 
social, la discriminación de la 
mujer, la violencia de género y 
la existencia de actitudes 
como: la homofobia, el 
racismo, la xenofobia, el acoso 
laboral y escolar, etc. - Los 
Derechos políticos: guerras, 
terrorismo, dictaduras, 
genocidio, refugiados 
políticos, etc. 7.2. Indaga, en 
trabajo colaborativo, acerca 
del trabajo de instituciones y 

398



 
 

 

voluntarios que, en todo el 
mundo, trabajan por el 
cumplimiento de los Derechos 
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  Humanos, tales como: 
Amnistía Internacional y ONGs 
como Manos Unidas, Médicos 
sin Frontera y Caritas, entre 
otros, elaborando y 
expresando sus conclusiones. 

 

3º de ESO 
Segundo trimestre 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN APRENDIZAJE 

La dimensión moral de la 
ciencia y tecnología. 

 
Límites éticos y jurídicos a la 

investigación científica y 
tecnológica. 

 
Peligros asociados a la 
tecnodependencia. 

 
Problemática ética aplicada a 
los avances en medicina y 
biotecnología. 

 
Ética y ecología. 

 
Ética y medios de 
comunicación social. 

6 Reconocer la importancia 
que tiene la dimensión moral 
de la ciencia y la tecnología, 
así como la necesidad de 
establecer límites éticos y 
jurídicos con el fin de orientar 
su actividad conforme a los 
valores defendidos por la 
DUDH. CSC, CMCT. 
7 Entender y valorar el 
problema de la 
tecnodependencia y la 
alienación humana a la 
que ésta conduce. 
CSC, CMCT, SIEP, CAA. 
8 Utilizar los valores éticos 
contenidos en la DUDH en el 
campo científico y 
tecnológico, con el fin de 
evitar su aplicación 
inadecuada y solucionar los 
dilemas morales que a veces 
se presentan, especialmente 
en el terreno de la medicina y 
la biotecnología. CSC, CMCT, 
SIEP, CAA. 
9 Reconocer que, en la 
actualidad, existen casos en 
los que la investigación 
científica no es neutral, sino 
que está determinada por 
intereses políticos, 
económicos, etc. mediante el 
análisis de la idea de progreso 

ï Utiliza información de 
distintas fuentes para 
analizar la dimensión moral 
de la ciencia y la tecnología, 
evaluando el impacto 
positivo y negativo que éstas 
pueden tener en todos los 
ámbitos de la vida humana, 
por ejemplo: social, 
económica, política, ética y 
ecológica, entre otros. 
ï Aporta argumentos que 
fundamenten la necesidad de 
poner límites éticos y jurídicos 
a la investigación y práctica 
tanto científica como 
tecnológica, tomando la 
dignidad humana y los valores 
éticos reconocidos en la DUDH 
como criterio normativo. 1.3. 
Recurre a su iniciativa 
personal para exponer sus 
conclusiones acerca del tema 
tratado, utilizando medios 
informáticos y audiovisuales, 
de forma argumentada y 
ordenada racionalmente. 2.1. 
Destaca el problema y el 
peligro que representa para el 
ser humano la 
tecnodependencia, señalando 
sus síntomas, causas y 
estimando sus consecuencias 
negativas, como una adicción 
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y su 
interpretación equivocada, 

incontrolada a los dispositivos 
electrónicos, los videojuegos y 
las redes sociales, 
conduciendo 
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 cuando los objetivos que se 
pretenden no respetan un 
código ético fundamentado en 
la DUDH. CSC, CMCT, SIEP. 
5. Justificar las propias 
posiciones utilizando 
sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y 
haciendo 
un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y 
participar de forma 
democrática y participativa en 
las 
actividades del centro y del 
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP. 

a las personas hacia una 
progresiva deshumanización. 
3.1. Analiza información 
seleccionada de diversas 
fuentes, con el fin de conocer 
en qué consisten algunos de 
los avances en medicina y 
biotecnología, que plantean 
dilemas morales, tales como: 
la utilización de células madre, 
la clonación y la eugenesia, 
entre otros, señalando algunos 
peligros que éstos encierran si 
se prescinde del respeto a la 
dignidad humana y sus valores 
fundamentales. 3.2. Presenta 
una actitud de tolerancia y 
respeto ante las diferentes 
opiniones que se expresan en 
la confrontación de ideas, con 
el fin de solucionar los dilemas 
éticos, sin olvidar la necesidad 
de utilizar el rigor en la 
fundamentación racional y 
ética de todas las alternativas 
de solución planteadas. 4.1. 
Obtiene y selecciona 
información, en trabajo 
colaborativo, de algunos casos 
en los que la investigación 
científica y tecnológica no ha 
sido guiada ni es compatible 
con los valores éticos de la 
DUDH, generando impactos 
negativos en el ámbito 
humano y medioambiental, 
señalando las causas. 4.2. 
Diserta, en colaboración 
grupal, acerca de la idea de 
“progreso” en la ciencia y su 
relación con los valores éticos, 
el respeto a la dignidad 
humana y su entorno, 
elaborando y exponiendo 
conclusiones. 4.3. Selecciona y 
contrasta información, en 
colaboración grupal, acerca de 
algunas de las amenazas que, 
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para el medio ambiente y la 
vida, está teniendo la 
aplicación indiscriminada de la 
ciencia y la tecnología, tales 
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  como: la explotación 
descontrolada de los 
recursos naturales, la 
destrucción de hábitats, la 
contaminación química e 
industrial, la lluvia ácida, el 
cambio climático, la 
desertificación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º de ESO 
Tercer trimestre 
 
 
 
 
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE 
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La conciencia emocional. La 
regulación de las emociones. 
La autonomía emocional. La 
competencia social o 
habilidades socio-
emocionales. La inteligencia 
interpersonal. Habilidades de 
vida y bienestar. 

Criterios de evaluación 
7 Ser capaz de tomar 
conciencia de las propias 
emociones y de las 
emociones de los demás, 
incluyendo 
la habilidad para captar el 
clima emocional de un 
contexto determinado. CSC, 
CAA. 
8 Ser capaz de manejar las 
emociones de forma 
apropiada: tomar conciencia 
de la relación entre 
emoción, cognición y 
comportamiento; adquirir 
estrategias de 
afrontamiento; desarrollar la 
capacidad para 
autogenerarse emociones 
positivas. CSC, CAA, SIEP. 
9 Desarrollar la autogestión 
personal y la autoeficacia 
emocional (buena 
autoestima, actitud positiva 
ante la vida, responsabilidad, 
capacidad para analizar 
críticamente las normas 
sociales, capacidad para buscar 
ayuda y recursos). CSC, CAA, 
SIEP. 
10 Ser capaz de 
mantener buenas 
relaciones interpersonales. 
Dominar las habilidades 
sociales, tener capacidad 
para la comunicación 
efectiva, 

Pendientes de elaboración 
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 respeto, actitudes pro-
sociales y asertividad. CSC, 
CAA, SIEP. 
5. Adoptar comportamientos 
apropiados y responsables 
que permitan afrontar 
satisfactoriamente los 
desafíos de la vida, ya sean 
privados, profesionales o 
sociales, así como las 
situaciones excepcionales que 
acontezcan. CSC, CAA, SIEP. 

 

 
 
 

 
Valores Éticos. 4.º ESO 
Bloque 1. La dignidad de la persona. 

 
Primer trimestre. 
 
CONTENIDOS 

 
 

CRITERIOS DE 

 
 

ESTÁNDARES DE 
 EVALUACIÓN APRENDIZAJE 
La dignidad de la persona, 
fundamento de la DUDH. 

 
Derechos de la persona en 

la DUDH. 
 
La DUDH, base de la ética en 
democracia. 

8 Interpretar y valorar la 
importancia de la dignidad 
de la persona, como el valor 
del que parte y en 
el que se fundamenta la 
DUDH, subrayando los 
atributos inherentes a la 
naturaleza humana y los 
derechos 
inalienables y universales que 
derivan de ella, como el punto 
de partida sobre el que deben 
girar los valores 
éticos en las relaciones 
humanas a nivel personal, 
social, estatal y universal. 
CSC, CCL, CAA. 
9 Justificar las propias 
posiciones utilizando 
sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y 
haciendo 
un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y 
participar de forma 

ï Identifica en la dignidad 
del ser humano, en tanto 
que persona y los atributos 
inherentes a su naturaleza, el 
origen de los derechos 
inalienables y universales 
que establece la DUDH. 
ï Identifica, en la DUDH, 
los atributos esenciales del 
ser humano: la razón, la 
conciencia y la libertad. 
ï Relaciona de forma 
adecuada los siguientes 
términos y expresiones, 
utilizados en la DUDH: 
dignidad de la persona, 
fraternidad, libertad 
humana, trato digno, juicio 
justo, trato inhumano o 
degradante, arbitrariamente 
detenido, presunción de 
inocencia, discriminación, 
violación de derechos, etc. 
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democrática y participativa en 
las 
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 actividades del centro y del 
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP. 

 

 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
Primer trimestre. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE 

Los derechos humanos como 
forma de convivencia en una 
sociedad globalizada. Estado 
como garante del respeto a los 
derechos del individuo. Ética y 
socialización global. Los 
medios de comunicación de 
masas como agentes de 
educación moral. Necesidad 
de regulación ética y jurídica 
de los medios de 
comunicación masiva. 

9 Explicar, basándose en la 
DUDH, los principios que 
deben regir las relaciones 
entre los ciudadanos y 
el Estado, con el fin de 
favorecer su cumplimiento en 
la sociedad en la que viven. 
CSC, CCL, CAA. 
 
10 Explicar en qué 
consiste la socialización 
global y su relación con los 
medios de comunicación 
masiva, valorando sus 
efectos en la vida y el 
desarrollo moral de las 
personas y de la sociedad, 
reflexionando acerca del 
papel que deben tener la 
Ética y el Estado en relación 
con este tema. CSC, CCL, CD, 
CMCT, CAA. 
11 Justificar las propias 
posiciones utilizando 
sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y 
haciendo 
un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y 
participar de forma 
democrática y participativa en 
las 
actividades del centro y del 
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP. 

ï Comenta, según lo 
establecido por la DUDH en 
los artículos del 12 al 17, los 
derechos del individuo que 
el Estado debe respetar y 
fomentar, en las relaciones 
existentes entre ambos. 
 
ï Explica los límites del 
Estado que establece la DUDH 
en los artículos del 18 al 21, al 
determinar las libertades de 
los ciudadanos que éste debe 
proteger y respetar. 

 
ï Elabora una 
presentación con soporte 
informático y audiovisual, 
ilustrando los contenidos 
más sobresalientes tratados 
en el tema y exponiendo sus 
conclusiones de forma 
argumentada. 

 
3.1. Describe y evalúa el 
proceso de socialización 
global, mediante el cual se 
produce la interiorización de 
valores, normas, 
costumbres, etc. 
 

3.2. Señala los peligros que 
encierra el fenómeno de la 
socialización global si se 
desarrolla al margen de los 
valores éticos universales, 
debatiendo acerca de la 
necesidad de establecer 
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límites éticos y jurídicos en 
este tema. 
 
3.3. Diserta, acerca del 
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  impacto que tienen los medios 
de comunicación masiva en la 
vida moral de las personas y 
de la sociedad, expresando sus 
opiniones con rigor intelectual. 
 
2.4. Valora la necesidad de una 
regulación ética y jurídica en 
relación con el uso de medios 
de comunicación masiva, 
respetando el derecho a la 
información y a la libertad de 
expresión que poseen los 
ciudadanos. 

 

Bloque 3. La reflexión ética. 
Segundo trimestre 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN APRENDIZAJE 

La reflexión ética ante la 
sociedad globalizada del siglo 
XX I. 

 
Nuevos campos de la ética 
aplicada: profesional, medio 
ambiente, economía, empresa, 
biotecnología. 

 
El entorno del individuo y su 
influencia en la elaboración 
del proyecto ético personal. 

 
Éticas formales: la ética 
kantiana y la ética del 
discurso. 

5 Reconocer que, en el 
mundo actual de grandes y 
rápidos cambios, la necesidad 
de una regulación 
ética es fundamental, debido 
a la magnitud de los peligros a 
los que se enfrenta el ser 
humano, resultando 
necesaria su actualización y 
ampliación a los nuevos 
campos de acción de la 
persona, con el fin de 
garantizar el 
cumplimiento de los derechos 
humanos. CSC, CMCT, CD. 
6 Comprender y apreciar la 
importancia que tienen para 
el ser humano del siglo XX I, 
las circunstancias 
que le rodean, destacando 
los límites que le imponen y 
las oportunidades que le 
ofrecen para la elaboración 
de 
su proyecto de vida, conforme 
a los valores éticos que 
libremente elige y que dan 

ï Justifica racionalmente y 
estima la importancia de la 
reflexión ética en el s. XXI, 
como instrumento de 
protección de los derechos 
humanos ante el peligro que 
pueden representar entes 
poseedores de grandes 
intereses políticos y 
económicos y grupos 
violentos, que tienen a su 
alcance armamento de gran 
alcance científico y 
tecnológico, capaces de 
poner en gran riesgo los 
derechos fundamentales de 
la persona. 

 
ï Señala algunos de los 
nuevos campos a los que se 
aplica la ética, tales como, el 
profesional, la bioética, el 
medioambiente, la 
economía, la empresa, la 
ciencia y la tecnología, entre 
otras. 
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sentido a su existencia. CSC, 
CMCT, CD, CEC, CAA. 
7 Distinguir los principales 

2.1. Describe y evalúa las 
circunstancias que en el 
momento actual le rodean, 
identificando las limitaciones y 
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 valores éticos en los que se 
fundamentan las éticas 
formales, estableciendo 
su relación con la ética 
kantiana y señalando la 
importancia que este filósofo 
atribuye a la autonomía de la 
persona como valor ético 
fundamental. CSC. 
6 Identificar la Ética del 
Discurso, de Habermas y Apel, 
como una ética formal que 
destaca el valor del 
diálogo y el consenso en la 
comunidad como 
procedimiento para 
encontrar normas éticas 
justas. CSC. 
7 Justificar las propias 
posiciones utilizando 
sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y 
haciendo 
un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y 
participar de forma 
democrática y participativa en 
las 
actividades del centro y del 
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP 

oportunidades que se le 
plantean, desde las 
perspectivas sociales, 
laborales, educativas, 
económicas, familiares, 
afectivas, etc., con el objeto de 
diseñar, a partir de ellas, su 
proyecto de vida personal, 
determinando libremente los 
valores éticos que han de 
guiarlo. 
 
5.1. Define los elementos 
distintivos de las éticas 
formales y los compara con los 
relativos a las éticas 
materiales. 
 
5.2. Explica las características 
de la ética kantiana: formal, 
universal y racional, así como 
la importancia de su 
aportación a la Ética universal. 
 
5.3. Aprecia, en la ética 
kantiana, su fundamento en la 
autonomía de la persona 
como valor ético esencial y su 
manifestación en el 
imperativo categórico y sus 
formulaciones. 
 
ï Identifica la Ética del 
Discurso como una ética 
formal y describe en qué 
consiste el imperativo 
categórico que formula, 
señalando las similitudes y 
diferencias que posee con el 
imperativo de la ética de 
Kant. 

 
ï Utiliza su iniciativa 
personal y emprendedora 
para elaborar una 
presentación con soporte 
informático acerca de las 
éticas formales, expresando y 
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elaborando conclusiones 
fundamentadas. 

 

Bloque 4. La justicia y la política. 
Segundo trimestre 
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La democracia, un estilo de 
vida ciudadana. Participación 
y compromiso de la ciudadanía 
ante los problemas políticos, 
sociales y económicos del siglo 
XX I de una globalización sin 
regulación ética. 
Responsabilidad estatal en la 
protección de los Derechos 
Humanos. 

7 Concebir la democracia, no 
sólo como una forma de 
gobierno, sino como un 
estilo de vida ciudadana, 
consciente de su deber como 
elemento activo de la vida 
política, colaborando en la 
defensa y difusión de los 
derechos humanos tanto en 
su vida personal como social. 
CSC, SIEP. 
8 Reflexionar acerca del 
deber que tienen los 
ciudadanos y ciudadanas y los 
Estados de promover la 
enseñanza y la difusión de los 
valores éticos, como 
instrumentos indispensables 
para la defensa de la dignidad 
y 
los derechos humanos, ante el 
peligro que el fenómeno de la 
globalización puede 
representar para la 
destrucción del planeta y la 
deshumanización de la 
persona. CSC, CMCT, CD, CEC, 
CAA. 
9 Justificar las propias 
posiciones utilizando 
sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y 
haciendo 
un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y 
participar de forma 
democrática y participativa en 
las 
actividades del centro y del 
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP. 

1.1. Comprende la importancia 
que tiene para la democracia y 
la justicia, que los ciudadanos 
conozcan y cumplan con sus 
deberes, entre ellos, la 
defensa de los valores éticos y 
cívicos, el cuidado y 
conservación de todos los 
bienes y servicios públicos, la 
participación en la elección de 
los representantes políticos, el 
respeto y la tolerancia a la 
pluralidad de ideas y de 
creencias, el acatamiento de 
las leyes y de las sentencias de 
los tribunales de justicia, así 
como, el pago de los 
impuestos establecidos, entre 
otros. 
 

8.1. Diserta y elabora 
conclusiones, en grupo, acerca 
de las terribles consecuencias 
que puede tener para el ser 
humano, el fenómeno de la 
globalización, si no se 
establece una regulación ética 
y política, tales como: el 
egoísmo, la desigualdad, la 
interdependencia, la 
internacionalización de los 
conflictos armados, la 
imposición de modelos 
culturales determinados por 
intereses económicos que 
promueven el consumismo y 
la pérdida de libertad humana, 
entre otros. 

 
8.2. Comenta el deber ético y 
político que tienen todos los 
Estados, ante los riesgos de la 
globalización, de tomar 
medidas de protección de los 
Derechos Humanos, 
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especialmente la obligación 
de fomentar la enseñanza de 
los valores éticos, su vigencia 
y la 

 
 
 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
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derechos humanos. 
Tercer trimestre. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN APRENDIZAJE 

Las leyes jurídicas, garantía de 
la convivencia pacífica en 
democracia. 

 
Conflictos entre conciencia 
moral y ley. 

 
Teoría de la justicia de Rawls. 

 
Retos para la 
materialización de la DUDH. 

 
Organismos e Instituciones en 

pro de la defensa y respeto de 
los Derechos Humanos. 

 
Amenazas para la paz en el 
mundo contemporáneo: 
terrorismo, desastres 
ambientales, mafias 
internacionales, tráfico de 
armas de destrucción masiva. 

 
Compromisos 
internacionales de España 
en la defensa de la paz y la 
protección de los derechos 
humanos, como miembro 
de 

9 Apreciar la necesidad de las 
leyes jurídicas en el Estado, 
para garantizar el respeto a 
los derechos humanos y 
disertar acerca de algunos 
dilemas morales en los que 
existe un conflicto entre los 
deberes éticos, relativos a la 
conciencia de la persona, y 
los deberes cívicos, que le 
imponen las leyes jurídicas. 
CSC, CCL, CEC, CAA. 

 
10 Disertar acerca de la 
teoría de Rawls basada en la 
justicia como equidad y 
como fundamento ético del 
Derecho, emitiendo un juicio 
crítico acerca de ella. CSC, 
CCL, SIEP, CAA. 
 
11 Valorar la DUDH como 
conjunto de ideales 
irrenunciables, teniendo 
problemas los problemas y 
deficiencias que existen en su 
aplicación, especialmente en 
lo relativo al ámbito 
económico y 

9.4. Explica la finalidad y 
características de las leyes 
jurídicas dentro del Estado y 
su justificación ética, como 
fundamento de su 
legitimidad y de su 
obediencia. 
9.5. Debate acerca de la 

solución de problemas en los 
que hay un conflicto entre los 
valores y principios éticos del 
individuo y los del orden civil, 
planteando soluciones 
razonadas, en casos como los 
de desobediencia civil y 
objeción de conciencia. 

 
2.1. Busca información en 
internet con el fin de definir los 
principales conceptos 
utilizados en la teoría de Rawls 
y establece una relación entre 
ellos, tales como: la posición 
original y el velo de ignorancia, 
el criterio de imparcialidad y la 
función de los dos principios 
de justicia que propone. 
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organismos internacionales. 
 
Consecuencias de los 
conflictos armados a nivel 
internacional. 

social, indicando la 
importancia de las 
instituciones y los voluntarios 
que trabajan por la defensa 
de los derechos humanos. 
CSC, CAA. 
 
4. Entender la seguridad y la 
paz como un derecho 
reconocido en la DUDH (art. 
3) y como un compromiso de 
los españoles a nivel nacional 
e internacional (Constitución 
Española, preámbulo), 
identificando y evaluando el 
peligro de las nuevas 
amenazas, que contra ellas, 
han surgido en los últimos 
tiempos. CSC, CMCT, CD, 
CAA. 
 
4 Conocer la misión 
atribuida, en la Constitución 
Española, a las fuerzas 
armadas y su relación con los 
compromisos que España 
tiene con los organismos 
internacionales a favor de la 
seguridad y la paz, 
reflexionando 
acerca de la importancia del 
derecho internacional para 
regular y limitar el uso y 
aplicación de la fuerza y el 
poder. CSC, CAA. 
 
5 Justificar las propias 
posiciones utilizando 
sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de 
distintas fuentes de 
información, y participar de 
forma democrática y 
participativa en las 
actividades del centro y del 
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP. 

2.2. Realiza un juicio crítico 
acerca de la teoría de Rawls y 
explica su conclusión 
argumentada acerca de ella. 
 
ï Justifica racionalmente 
la importancia de los 
derechos humanos como 
ideales a alcanzar por las 
sociedades y los Estados y 
reconoce los retos que aún 
tienen que superar. 
 
ï Señala alguna de las 
deficiencias existentes en el 
ejercicio de los derechos 
económicos y sociales tales 
como: la pobreza, la falta de 
acceso a la educación, a la 
salud, al empleo, a la vivienda, 
etc. 
 

ï Emprende la elaboración 
de una presentación, con 
soporte informático y 
audiovisual, acerca de algunas 
instituciones y voluntarios 
que, en todo el mundo, 
trabajan por la defensa y 
respeto de los Derechos 
Humanos, tales como la ONU 
y sus organismos, FAO, OIEA 
(Organismo Internacional de 
Energía Atómica), OMS 
(Organización Mundial de la 
Salud), UNESCO (Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura), entre otros y ONGs 
como Greenpeace, UNICEF, la 
Cruz Roja, la Media Luna Roja, 
etc. así como El Tribunal 
Internacional de Justicia y el 
Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, entre otros. 

 
4.1. Diserta, en pequeños 
grupos, acerca de la seguridad 
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y la paz como un derecho 
fundamental de las personas y 
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  aprecia su importancia para el 
ejercicio del derecho a la vida 
y a la libertad, elaborando y 
expresando sus conclusiones 
(art. 3º de la DUDH). 
 

4.1. Toma conciencia del 
compromiso de los españoles 
con la paz, como una 
aspiración colectiva e 
internacional, reconocida en 
la Constitución Española y 
rechaza la violación de los 
derechos humanos, 
mostrando solidaridad con las 
víctimas de la violencia. 
 
4.2. Emprende la elaboración 
de una presentación, con 
soporte audiovisual, sobre 
algunas de las nuevas 
amenazas para la paz y la 
seguridad en el mundo actual, 
tales como: el terrorismo, los 
desastres medioambientales, 
las catástrofes naturales, las 
mafias internacionales, las 
pandemias, los ataques 
cibernéticos, el tráfico de 
armas de destrucción masiva, 
de personas y de órganos, 
entre otros. 

 
8.1. Conoce, analiza y asume 
como ciudadano, los 
compromisos 
internacionales realizados 
por España en defensa de la 
paz y la protección de los 
derechos humanos, como 
miembro de organismos 
internacionales: ONU, OTAN, 
UE, etc. 
 
8.2. Explica la importancia de 
la misión de las fuerzas 
armadas, (en el art. 15 de la 
ley de Defensa Nacional) en 
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materia de defensa y 
seguridad nacional, de 
derechos humanos, de 
promoción de la paz y su 
contribución en 

420



 
 

 

 

  situaciones de emergencia y 
ayuda humanitaria, tanto 
nacionales como 
internacionales. 
 
5.3. Analiza las consecuencias 
de los conflictos armados a 
nivel internacional, apreciando 
la importancia de las 
organizaciones internacionales 
que promueven y vigilan el 
cumplimiento de un derecho 
internacional, fundamentado 
en la DUDH 

 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
Tercer trimestre. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE 

Criterios éticos en los 
proyectos científicos y 
tecnológicos. 

 
Necesidad de una ética 

deontológica para los 
profesionales, científicos y 
tecnólogos 

13. Identificar criterios que 
permitan evaluar, de forma 
crítica y reflexiva, los 
proyectos científicos y 
tecnológicos, con el fin de 
valorar su idoneidad en 
relación con el respeto a los 
derechos y valores éticos de 
la humanidad. CSC, CMCT, CD, 
SIEP, CAA. 
14. Estimar la necesidad 
de hacer cumplir una ética 
deontológica a los científicos, 
a los tecnólogos y otros 
profesionales. CSC, CMCT, 
CAA. 
15. Justificar las propias 
posiciones utilizando 
sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y 
haciendo 
un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y 
participar de forma 
democrática y participativa en 
las 
actividades del centro y del 
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, 

1.1. Utiliza información de 
forma selectiva para 
encontrar algunos criterios a 
tener en cuenta para estimar 
la viabilidad de proyectos 
científicos y tecnológicos, 
considerando la idoneidad 
ética de los objetivos que 
pretenden y la evaluación de 
los riesgos y consecuencias 
personales, sociales y 
medioambientales que su 
aplicación pueda tener. 
 
2.1. Comprende y explica la 
necesidad de apoyar la 
creación y uso de métodos de 
control y la aplicación de una 
ética deontológica para los 
científicos y tecnólogos y, en 
general, para todas las 
profesiones, fomentando la 
aplicación de los valores éticos 
en el mundo laboral, financiero 
y empresarial 
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SIEP. 
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Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 
Tercer trimestre. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE 

La conciencia emocional. 
 

La regulación de las 
emociones. 

 
La autonomía emocional. 
 

La competencia social o 
habilidades socio-
emocionales. 

 
La inteligencia interpersonal 

y. habilidades de vida y 
bienestar. 

11 Ser capaz de tomar 
conciencia de las propias 
emociones y de las 
emociones de los demás, 
incluyendo 
la habilidad para captar el 
clima emocional de un 
contexto determinado. CSC, 
CAA. 
12 Ser capaz de manejar 
las emociones de forma 
apropiada: tomar conciencia 
de la relación entre 
emoción, cognición y 
comportamiento; tener 
buenas estrategias de 
afrontamiento; capacidad 
para autogenerarse 
emociones positivas. CSC, 
CAA, SIEP. 
13 Desarrollar la 
autogestión personal y la 
autoeficacia emocional 
(buena autoestima, actitud 
positiva 
ante la vida, responsabilidad, 
capacidad para analizar 
críticamente las normas 
sociales, capacidad para buscar 
ayuda y recursos). CSC, CAA, 
SIEP. 
14 Ser capaz de mantener 
buenas relaciones 
interpersonales. Dominar las 
habilidades sociales, tener 
capacidad para la 
comunicación efectiva, 
respeto, actitudes pro-
sociales y asertividad, CSC, 
CAA, SIEP. 
15 Adoptar 
comportamientos apropiados 
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y responsables para afrontar 
satisfactoriamente los 
desafíos de 
la vida, ya sean privados, 
profesionales o sociales, así 
como las situaciones 
excepcionales que acontezcan. 
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 CSC, 
CAA, SIEP. 

 

 
 

       INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Referencia a los criterios de calificación de lo adquirido en el dominio de las Técnicas 
Instrumentales Básicas: 

 
 

Se tendrá en cuenta, en la evaluación de cada instrumento de calificación, el progreso en el 

dominio de la competencia en expresión escrita y oral de los/as alumnos/as. Teniendo en 

cuenta lo anterior, en la puntuación otorgada a cada una de las producciones realizadas por 

los/as alumnos/as (de carácter oral o escrito), estará implícita, entre el resto de aspectos a 

tener en cuenta, la valoración que se haga del progreso experimentado en el dominio de la 

competencia en expresión escrita. 

 
 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
 

La materia Valores éticos debe ser 

enfocada, como otras de su mismo perfil  

dentro de esta etapa educativa, hacia una 

perspectiva eminentemente práctica, tal como 

se concluye de las directrices contenidas en la 

Orden de 14 de julio del 2016 de la Junta de 

Andalucía que la regula. Entendemos que los 

instrumentos de calificación que mejor pueden 

adaptarse a este enfoque son las actividades y 

tareas realizadas y la propia actitud del  

alumno. Es por esto por lo que queremos 

reservar a estos instrumentos la totalidad del 

porcentaje de la calificación final de cada 

evaluación, salvo en el caso de que recurramos 

a pruebas objetivas si la dinámica del aula nos 

lleva a considerarlas pertinentes. Teniendo en 

cuenta lo anterior , los instrumentos de los que 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
Pruebas escritas: La media de las 
puntuaciones obtenidas en todas las pruebas 
realizadas durante cada periodo de 
evaluación, representará un 10% de la nota 
final de esta, pudiéndose darse el caso de 
que no se realice ninguna prueba durante 
uno o más periodos. En este caso, el 10% 
pasaría a engrosar el porcentaje asignado a 
las actividades y tareas. 
 
 
Actividades diarias de la dinámica del aula: 
se valorará con un 50% de la nota final de la 
evaluación, mantener, a diario, una actitud 
positiva hacia la materia y hacia lo que ella 
implica, entendida como grado de implicación 
en la dinámica diaria del aula. 

 
Motivos de detracción de calificación diaria, 
antes de ser ponderada al 50%, serán: 

 
-No implicarse en la tarea diaria en el aula. 

 
- No justificar, convenientemente, a la/s 

profesores/as de la materia, la falta de 
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se obtendrán calificaciones serán los asistencia. 
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siguientes: 
 

Pruebas escritas: Procuraremos, o no 

realizar, o realizar el menor número de pruebas 

objetivas. Sólo eventualmente podrá 

programarse la realización de una prueba de 

este tipo para evaluar ciertos contenidos de la 

materia. De realizarse alguna prueba, esta 

prueba consistirá en la correcta ejecución de 

una serie de cuestiones entre las que puede 

haber: definición de conceptos, preguntas de 

respuesta corta, preguntas de desarrollo de un 

tema concreto, comentario a un texto breve 

según las instrucciones facilitadas a los/as 

alumnos/as a principio de curso y ensayadas, 

previamente, en ejercicios de clase o de casa, 

reflexiones sobre frases, textos, documentos 

audiovisuales o problemáticas determinadas. 

La selección de estas cuestiones para la 

configuración de una prueba concreta se hará 

teniendo en cuenta la relación entre el tiempo 

disponible para la realización de la prueba y la 

perentoriedad de objetivos y contenidos a 

evaluar en cada momento. Dada la estructura 

de este tipo de pruebas, se podrá extraer de 

ella información para evaluar contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 
Actividades y tareas: Puesto que nuestra 
pretensión es contribuir, de la manera más 
eficaz posible, a que el alumnado desarrolle 
las competencias básicas, estos instrumentos 
de evaluación serán unos de los más en 
cuenta se tendrán a la hora de evaluar la 
consecución de los objetivos de la materia. En 

Si no se atiende a este requerimiento, aunque 

se justifique al tutor/a, el día de ausencia, este 

no computará en el recuento de calificaciones 

diarias del trimestre, referido a este criterio, 

de tal modo que el porcentaje total será 

inferior al número de sesiones de la materia, 

impartidas en dicho trimestre. 

 
Actividades y tareas: Cada una de ellas tendrá 

asignado un valor concreto, dependiendo del 

peso específico que tengan, debido a su 

complejidad, dentro de las que hayan sido 

realizadas a lo largo de un trimestre completo, 

de tal forma que la suma de todas ellas 

represente un cómputo variable del 30 % al 20 

% de la nota final de cada evaluación. Esta 

variación dependerá de que se hayan 

realizado, o no, pruebas objetivas. 

En caso de haberse realizado alguna 

prueba, las actividades y tareas representarán 

un 20% de la nota final de cada evaluación. En 

caso de no realizarse prueba objetiva alguna 

durante el periodo a evaluar, las tareas y 

actividades realizadas, representarán el 30% 

de esa nota final. 

Se valorará la participación constructiva 

en el diálogo grupal, debates, etc., habilitando 

un plus adicional del 10%. 

Actitud: se valorará con un 20% de la nota 

final de la evaluación, mantener, a diario, una 

actitud positiva hacia la materia y hacia lo que 
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ellos se valorará la correcta ejecución 
(conforme a las directrices proporcionadas 
previamente) y mostrar que se han 
interiorizado valores 

ella implica. 
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propios de la materia, en todas las actividades 
programadas en cada Unidad Didáctica, ya 
sean realizadas individualmente, o en grupo, 
(exposiciones, tareas, ejercicios de clase, 
trabajos de investigación, debates, puestas en 
común, elaboración de actividades de carácter 
gráfico, reseñas-comentario de libros de 
lectura o de capítulos concretos de los 
mismos, así como de documentos 
audiovisuales). 
 
 

Actitud: Dada la dimensión práctica de 

la materia, mostrar que se interiorizan 

los valores y actitudes que deben surgir 

tras adoptar una actitud cívica, y que se 

aplican a la conducción de acciones 

personales en el día a día, es 

fundamental. Se considerará una buena 

actitud hacia los contenidos de la 

materia lo siguiente: 

11 Mostrar interés y sensibilidad por los 

temas tratados. 

12 Demostrar interés y buena disposición 

por mantener un comportamiento adecuado 

en el aula o en cualquier escenario donde se 

desarrollen actividades de la materia. Se 

considera buen comportamiento: preocuparse 

por asistir a clase, justificando las faltas a la 

profesora, puntualidad, atención, diligencia en 

la realización y entrega de las tareas, 

participación en clase, mantener buenas 

actitudes sociales, entendidas en su más 

amplio sentido: cooperación, respeto a la 

dignidad y derechos de las personas, también a 

Motivos de detracción de calificación antes de 

ser ponderada al 40% serán: 

9. Faltas de asistencia que no se ocupe de 

justificar el alumna/a a la profesora, tal como 

se ha requerido. 

10. Retrasos en la incorporación al aula. 
 
11. Retrasos en la entrega de trabajos desde 

la fecha fijada a tal fín, sin que excedan las dos 

semanas. Pasado este plazo, no se recogerán 

los materiales no entregados. Se tendrá que 

esperar a los periodos de recuperación 

establecidos para entregarlos. 

12. Negativos computado, ya sea el motivo 

deteriorar el clima de comunicación o de 

convivencia en el aula. 

13. No traer el material de trabajo. 
 
14. Falta de compromiso  prolongada  con el 

trabajo personal o por obstaculizar el trabajo 

de los/as compañeros/as. 

15. Faltas de respeto leves o graves a algún 

miembro de la Comunidad Educativa. 

16. Deterioro leve o grave del material del 

centro o ensuciar leve o gravemente, por 

cualquier medio, el aula. 

17. Mostrar actitudes contrarias a los 

Derechos Humanos, en los comportamientos o 

las opiniones expresadas en el aula o las 

producciones del alumnado, que no remiten 

tras habérsele hecho notar mediante la 
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las de la comunidad educativa, respeto del 

material del centro, etc.]. 

reflexión crítica y ética, tal cuestión. 
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       RECUPERACIÓN DE LA MATERIA POR EVALUACIONES 
 

Los mecanismos de recuperación están en función de la adquisición de los contenidos mínimos. 
Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos 
propuestos, de modo que: 

 
-deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad 

-deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho de modo 
no satisfactorio 

-deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales si su calificación es insuficiente. 
 

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues éste se ajustará a la 
realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento 
más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios. 

 
Los procesos de recuperación tendrán lugar una vez finalizada cada evaluación a recuperar. 

 
Sólo deberán ser recuperados contenidos de evaluaciones no superadas con una calificación 
de suficiente (5 puntos) en la materia 

 
2 Medidas de recuperación durante el curso 

2.2. Recuperación de contenidos evaluados mediante pruebas: 

3 Después de haber tenido lugar la 1ª, 2ª ó 3ª evaluación: 
El/a alumno/a tendrá que recuperar los contenidos de las pruebas, en las que no haya obtenido 
calificación positiva, trabajados durante la evaluación inmediatamente anterior. El plazo de 
recuperación de los contenidos de una o varias pruebas concretas se abrirá una vez finalizada la 
evaluación en cuestión. 

4 Justo antes de la evaluación Ordinaria de junio: 

El/a alumno/a tendrá que recuperar todos los contenidos evaluados en las pruebas durante el 
periodo correspondiente a cada una de las evaluaciones en las que no haya obtenido calificación 
positiva. 

5 En la Evaluación Extraordinaria de septiembre: 

El/a alumno/a tendrá que recuperar todos los contenidos trabajados durante el curso, evaluados 
mediante pruebas. 

correspondiente no es causa de que se anule 

cualquier otro tipo de medida de corrección 

que se considere oportuna, incluyendo 

Partes de Conducta. 

La detracción de la puntuación � 
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Recuperación de contenidos evaluados mediante trabajos (trabajo diario o 
extraordinario): 

8. Después de haber tenido lugar la 1ª, 2ª ó 3ª evaluación: 

El/a alumno/a deberá entregar, convenientemente ejecutados, aquellos trabajos prescritos para 
recuperar los no realizados, o no realizados convenientemente la evaluación anterior, en los que 
no hayan obtenido una calificación positiva, o bien no hayan sido realizados. 

Si el problema reside en la no realización del trabajo diario, deberá entregar el cuaderno de clase 
con todas las actividades prescritas, realizadas. 

9. Justo antes de la evaluación Ordinaria de junio: 

El/a alumno/a deberá entregar, convenientemente ejecutados, todos los trabajos prescritos para 
recuperar los no realizados, o no realizados convenientemente en cada evaluación en la que no 
hayan obtenido una calificación positiva debido a este factor. 

Si el problema reside en la no realización del trabajo diario, deberá entregar el cuaderno de clase 
con todas las actividades, prescritas, convenientemente realizadas, correspondiente a esa 
evaluación. 

10. En la Evaluación Extraordinaria de septiembre: 

El/a alumno/a deberá entregar, convenientemente ejecutados, todos los trabajos prescritos en el 
informe que se le facilitará en junio. 

 

Recuperación de las actitudes adversas: 

Después de haber tenido lugar la 1ª, 2ª ó 3ª evaluación: 

El/a alumno/a deberá modificar las actitudes adversas que haya estado manteniendo durante el periodo 
correspondiente a la evaluación que se pretende recuperar. 

Justo antes de la evaluación Ordinaria de junio y en la Evaluación Extraordinaria de septiembre: 

El/a alumno/a deberá demostrar, directa e indirectamente, a través de las pruebas y los trabajos que se le 
requieran, que ha modificado las actitudes adversas que haya estado manteniendo durante el curso. La 
superación de los objetivos a recuperar, podrá ser interpretado como una muestra del cambio de actitud ante 
los contenidos de la materia. 

 
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

 
En la prueba extraordinaria de septiembre se tendrán en cuenta los mínimos exigibles en las pruebas escritas, 
así como el desarrollo de las capacidades que figuran en el apartado anterior. 

 
Para la elaboración y calificación de dicha prueba, se tomarán como base los contenidos mínimos, así como los criterios de 
evaluación y corrección reflejados en esta programación. 

 
Asimismo, en la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos deberán entregar el cuaderno de la asignatura con las actividades 
del curso realizadas, sin faltas de ortografía y una buena presentación. 

 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento 
racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora de los procesos de construcción del conocimiento, 
verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación de variedad de recursos y escenarios 
didácticos; motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutiva, centrada en el 
análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de 
prevención y de soluciones para aquellas.
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        LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
 

 
 
 

Las medidas de atención a la diversidad adoptadas por el departamento de Filosofía, 
VALORES ÉTICOS  son las siguientes: 

 
2 Reubicación en el aula, atendiendo a criterios que favorezcan la motivación, la atención, la influencia benefactora del entorno 
de iguales, así como facilite la ayuda y el seguimiento por parte del profesorado. Dependiendo de la programación de aula, se podrá 
contemplar la posibilidad de organizar a los alumnos en grupos flexibles de trabajo, evitando grupos monolíticos que, por otra 
parte, son difíciles de configurar ciñéndonos a la realidad cotidiana del aula. Se formarán grupos flexibles con alumnos con 
diversidad de capacidades, de modo tal que los más avanzados puedan ofrecerse solidariamente a sus compañeros más necesitados 
de ayuda. 

 
3 Modificar, si fuera preciso, objetivos o contenidos: especialmente en las primeras unidades didácticas. 

 
4 Realizar adaptaciones de tiempo: es decir, dejar más tiempo, a los alumnos que lo requieran, durante algún período y para la 
realización de algunas actividades concretas. 

 
5 Saber adaptarse también a los que muestren un mejor nivel general en conceptos, actitudes y procedimientos, sin dejar de 
atender al resto. Así mismo, se podrá atender a la diversidad encargando a estos alumnos trabajos personales y personalizados. Este 
Departamento utilizará, y a modo de ejemplo, realización de lecturas específicas (obras completas o textos parciales ), trabajos de 
investigación (trabajos de campo, realización de pequeñas estadísticas, visionado de algunas películas...), recurso a los medios de 
comunicación (internet, análisis de programas televisivos), etc.  

 
6 Recuperar a los alumnos menos motivados o capacitados. Para ello se propone: 

El asesoramiento más personalizado acompañado, siempre que sea posible, de una mayor dedicación por parte del profesor. 

 

6.2. Fomentar la ayuda por parte de los alumnos mencionados en el apartado anterior. 
 

6.3. Tratar de facilitarles las actividades más sencillas: analizar el lenguaje ordinario, 
responder a preguntas breves, etc. 

 
6.4. Seleccionar objetivos y contenidos más básicos, mientras se logran aquilatar los 
conceptos, actitudes y procedimientos que sean condición de posibilidad del progresivo avance en la materia. 

 
Fomentar la participación inclusiva de este alumnado en la dinámica del aula. 

 
 

  Alumnado que presenta Necesidades Educativas Especiales: 
 

 
Si bien no disponemos de diagnósticos de alumno con altas capacidades, si tenemos algún candidato a ser 

analizado, por lo que estaremos muy atentos a su evolución. Procuraremos adaptarle los contenidos y 

Referencia normativa que regula la atención a la diversidad: 
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. CAPÍTULO IV. Atención a la diversidad. Sección Primera. 
Medidas y programas para la atención a la diversidad en educación Secundaria Obligatoria 
Artículo 35. Medidas y programas para la atención a la diversidad. 
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proporcionarle actividades de ampliación así como un protagonismo en las tareas de grupo, de acuerdo a sus 

capacidades 

Medidas generales para la atención al alumnado que repite curso: 
 

En este caso habrá que tener en cuenta si superaron o no la materia en cursos anteriores. De haberla 

superado, se realizarán ampliaciones de contenidos y actividades. Para el caso de alumnos/as que no la hubiera 

superado, habrá que tener en cuenta el motivo por el que no se alcanzaron los objetivos de la materia. Si se trató 

de desmotivación, habrá que planificar estrategias de cara a despertar su interés, acercando los contenidos y 

actividades a los intereses de este alumnado. De residir el problema en una cierta inmadurez intelectual, con 

problemas de comprensión, se pondrán a disposición de los/as alumnos/as las actividades de refuerzo necesarias, 

caso que habrá que repetir también para aquellos/as alumnos/as que cursen el nivel por primera vez, y presenten 

el mismo tipo de dificultades 

Además de la atención a los casos citados, la atención a la diversidad requiere que tengamos presente 

la singularidad de cada alumno/a y potenciemos en ellos las capacidades en las que destaquen para que, 

autoafirmándose en ellas, se fortalezcan para asumir otras en las que deban superarse y puedan alcanzar el 

máximo desarrollo personal y social posible. 

Multiculturalidad. 
 

Tendremos presente la atención a la multiculturalidad, puesto que, prácticamente en todos 
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los grupos hay algún/a o varios/as alumnos/as de diversa procedencia. En general es alumnado que ya está 

integrado en el centro y presenta problemas con el lenguaje. En general, intentaremos aprovechar la experiencia 

vital de este alumnado para ampliar las perspectivas del resto del grupo y poner en valor las conquistas culturales 

de cada étnia o lugar de procedencia, siempre que estén en consonancia con los Derechos Humanos. También 

nos servirá su experiencia para analizar problemas ético-cívicos que conozcan de primera mano, aportando así 

una visión directa sobre las distintas problemáticas que motiven para la reflexión. Pretendemos con esto poner 

en valor la multiculturalidad en un mundo globalizado, así como optimizar la inclusión en el grupo y la propia 

percepción como sujetos que pueden contribuir a la construcción de un proyecto común. 

 LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DEL 
ALUMNADO 
 

Relación de materiales y recursos: 

Materiales elaborados por el profesorado del departamento, artículos de prensa, vídeos y películas sobre las que se hará cine-fórum, 
fotocopias de actividades para imprimir de algunas editoriales, etc. 

 

.ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la ESO que se vinculan directamente con los aspectos 
detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los si- guientes elementos: 

 
2 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. 

 
3 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 igual- dad, el pluralismo político y 
la democracia. 

 
4 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, dis- criminación o maltrato, la promoción 
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
5 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 desa- rrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las cau- sas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orien- tación 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 explota- 
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ción y abuso sexual. 

6 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 violen- cia contra las personas con 
discapacidad. 

7 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 desa- rrollo 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 vincula- dos 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. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO

Relación de actividades complementarias y extraescolares previstas pare le curso actual. 

En principio, el departamento manifiesta su interés por participar en aquellas actividades programadas en el 
centro que tengan relación con lo expresado en esta programación (planes para la igualdad, la cultura de la paz 
y no violencia, etc.), que se irán concretando cada curso en los objetivos del departamento. 

Tenemos la pretensión de enriquecer el currículum de la materia con recursos que contribuyan a desarrollar la 
motivación, el conocimiento y la sensibilización del alumnado con las problemáticas de que se ocupa la materia. 
Consideramos que para lograrlo es indispensable el acceso a experiencias que le conecten con la realidad, por 
ello, pondremos especial atención en la programación de actividades complementarias que, ofreciéndonos la 
posibilidad de lograrlo, se ajusten también los recursos temporales, económicos y logísticos de que disponemos. 
Es nuestra intención incluir en el desarrollo del currículum, entre otras actividades programadas por el propio 
centro educativo o/y que consideremos interesantes, de entre las que vayamos teniendo 
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  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Actividades disciplinares o/y interdisciplinares para contactar con la realidad 
económica, social, política, cultural y/o natural, tales como: 

. Exposiciones artísticas y/o itinerarios históricos o naturales relevantes para los contenidos que nos 
ocupan. Una concreción en este sentido es la Cooperación con centros escolares del entorno cercano 
(aldeas de la localidad o pueblos p róximos) para realizar actividades de conmemoración del Día de 
la Paz y realizar una convivencia. Estas actividades se realizarán después de haber cubierto un 
itinerario de senderismo hasta el centro colaborador. 

  Programación de Literatura Universal 1º Bachillerato 

 1. INTRODUCCIÓN

La Literatura universal es una materia optativa destinada a los alumnos de Bachillerato en la rama de 
Humanidades y Ciencias sociales, que puede ser de enorme utilidad para ellos. Desde el curso 2015-
2016, como consecuencia de la aplicación de la LOMCE, se ofrece como optativa en 1º de 
Bachillerato, y desaparece en 2º de Bachillerato, donde se ofertaba anteriormente. Y así va a seguir 
durante el presente curso, 2018-2019, como optativa de 1º de Bachillerato, con 4 horas semanales.  

 El conocimiento de las grandes obras literarias descubrirá a los jóvenes lectores la concepción del 
mundo que tenían sus autores o que se tenía en las épocas en que se escribieron, los acercará a culturas 
lejanas en el espacio y en el tiempo, suscitará en ellos el gozo y las emociones que toda obra artística 
excepcional provoca, les ofrecerá unos modelos lingüísticos que imitar a la hora de expresar sus 
vivencias personales y les descubrirá lo que el hombre ha escrito, ha vivido y ha soñado en otros 
idiomas y culturas.  

 Por otra parte, los diferentes movimientos literarios tienen en todas las naciones unos ejes comunes 
y unas interrelaciones que es conveniente conocer no sólo para entender mejor la literatura española, 
que ya conocen los alumnos, sino incluso para situarse en el mundo actual. Somos herederos de una 
cultura que proviene de los clásicos griegos y latinos y, a través de la Edad Media cristiana, del mundo 
cultural que representa la Biblia. Durante siglos la cultura europea fue común; sólo a partir del siglo 
XVI comenzaron a aparecer las literaturas propiamente “nacionales”, pero incluso entre ellas, se han 
registrado siempre contactos e influencias. Los grandes movimientos literarios de la Europa moderna 
(Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo, Simbolismo, Vanguardias, etc.) 
rebasan ampliamente las fronteras nacionales, aun cuando en cada nación adquieran rasgos peculiares. 
La literatura occidental -que comprende toda Europa y la América Latina y Anglosajona- forma una 
unidad cuyos rasgos esenciales es necesario que conozcan los jóvenes actuales, que están abocados a 
un mundo sin fronteras.  

 Además, el conocimiento y disfrute de la Literatura universal debe ir acompañado en este curso por 
un cuidado de la lengua como medio privilegiado de comunicación personal, tanto si se trata de 
exponer con rigor los conocimientos y opiniones de manera oral, como si se trata de elaborar textos 
escritos, ya sean expositivos, argumentativos o creativos.  

 Esta materia optativa debería ser un complemento de los estudios de la Literatura realizados en la 
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materia común de Lengua castellana y literatura. En este momento, los estudiantes están ya 
capacitados, por su formación anterior y por sus competencias intelectuales, para aproximarse a la 
realidad artístico-literaria con una actitud abierta y desde una perspectiva multidisciplinar.  

 La inclusión de la Literatura universal en el currículo de bachillerato se justifica tanto por su 
objeto de estudio como por el trabajo que permite desarrollar a los alumnos.  

 Abre el horizonte de los alumnos a otras ideas, otros ámbitos, otros lenguajes y otros autores en un 
momento óptimo de su desarrollo personal. La literatura colabora en la maduración intelectual y 
humana de los jóvenes, a quienes permite ampliar sus experiencias en una etapa en que sus 
necesidades de socialización y apertura a la realidad circundante son evidentes.  

 El texto literario es una manifestación artística que se produce en una época determinada, que 
responde a unas ideas estéticas precisas y que traduce la sensibilidad colectiva, la identidad cultural 
de un pueblo.  

 La literatura tiene indudables conexiones con el arte, con la sociología y con la historia del 
pensamiento, por lo que resulta también eficaz para el desarrollo de la conciencia crítica y la 
conformación de la personalidad. No sólo prepara para estudios superiores, sino que es capaz de 
facultar a los jóvenes para que en su vida puedan seguir desarrollando su personalidad y dispongan de 
la posibilidad de llenar su tiempo de ocio con una actividad placentera y a la vez formativa como es la 
de la lectura reflexiva.  

 En este curso, al dirigirse la optativa a alumnos de 1º Bachillerato, gozaremos de más libertad 
docente en cuanto a que no nos veremos forzados a seguir las orientaciones PAU o EvAU de la 
Universidad. Intentaremos un acercamiento somero a todos los movimientos literarios, desde la 
antigüedad hasta el siglo XXI y, en función del tiempo disponible y de las lecturas elegidas, 
insistiremos más en algunos momentos concretos de la historia literaria.  

 En cuanto al planteamiento general de la optativa, sí querríamos decir que se nota que vaya dirigida 
a alumnos con un año menos de madurez intelectual, por lo que nuestra visión será más 
panóramica y menos crítica, actuará más en extensión y menos en profundidad y buscará sobre todo 
la interdisciplinariedad, es decir, el mostrar a los alumnos cómo las ideas literarias se ponen en 
contacto con las ideas estéticas, filosóficas, económicas…, y cómo el arte literario puede ser adaptado 
a la música, al cine, al teatro, al cómic, a las nuevas tecnologías, etc.  

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.

La materia Literatura universal desarrolla contenidos culturales de gran relevancia tanto para 
una completa y satisfactoria formación humanística del alumnado de Bachillerato como para el 
futuro desarrollo de sus capacidades lingüísticas y creativas. Concretamente, ayuda a adquirir  
 estas ocho competencias: 

2.1 . Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Esta competencia se ejercita realizando práctica de lectura comprensiva de textos y de 
redacciones creativas, que permitan reflexionar al alumno.  
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2.2 . Competencia matemática y 2.3. Competencias básicas en ciencia y tecnología 

La literatura siempre ha ido de la mano de la ciencia, hecho comprobable desde las más 
antiguas civilizaciones. Los aspectos científicos se integran en cuanto la comprensión e  
 interpretación de los diferentes textos deben ser objeto de trabajo en la asignatura. 

Además, las habilidades relacionadas con el pensamiento abstracto y con la ciencia se 
desarrollan al interpretar y expresar con claridad informaciones, datos y argumentaciones. En la 
asignatura se estudiarán la vida, obra e influencia de los principales filósofos, científicos y  
 matemáticos en relación con la mentalidad general, las ideas acerca del mundo y del arte, etc. 

2.4  . Competencia digital (CD) 

La realización de trabajos escritos con procesadores de texto y las presentaciones orales 
apoyadas con materiales audiovisuales contribuye a la adquisición de la competencia digital. La 
utilización de herramientas informáticas para la elaboración de producciones personales académicas se 
considera elemental y su práctica debe ser sistemática. Gracias a la Red, se puede acceder sin apenas 
dificultad, no solo a los textos literarios clásicos seleccionados en este currículo en su versión 
castellana sino también a las ediciones originales en lenguas extranjeras, complementando el uso de la 
biblioteca tradicional. De este modo, la lectura puede enriquecerse enormemente y las posibilidades de 
comparación y reflexión se ven muy ampliadas. La lectura digital es una de las más actuales, 
prometedoras y democráticas formas de acceso a la cultura, pero exige una tarea previa de selección de 
los contenidos y de exigencia de responsabilidad personal en el uso de los  
 materiales accesibles. 

2.5 . Competencia de aprender a aprender (CAA) 

La lectura es la principal herramienta introductoria a todas las materias, por lo que el contacto 
con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por 
ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que 
conducen al conocimiento y valoración de los textos literarios, no solo en su consideración como 
canon artístico de dominio indispensable para una persona culta o en su valoración como parte del 
patrimonio cultural comunitario, sino, sobre todo, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de 
la vida. Además, el conocimiento del contexto histórico propio de las épocas que se estudian en este 
currículo y las propias características de las grandes obras maestras, permiten acceder con mayores 
garantías de éxito al estudio de otras disciplinas artísticas y, en general, tener una visión mucho más 
amplia sobre la realidad cultural en la que  
 nos movemos. 

2.6 . Competencias sociales y cívicas (CSC) 

La materia de Literatura universal contribuye de manera directa a la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas en la medida en que determinadas obras literarias permiten el 
acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el tiempo pero también, y especialmente, a todo el 
contexto histórico y cultural propio de la literatura y la cultura europeas, incluyendo sus orígenes 
grecolatinos y sus relaciones con el resto de literaturas occidentales. También fomenta la capacidad de 
apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y favorece actitudes 
abiertas y respetuosas al ofrecer elementos críticos basados en el contexto social e histórico al que se 
circunscribe cada obra. La reflexión sobre textos literarios y el comentario de los mismos promoverán 
la oportunidad de expresar ideas propias y valorar las de los demás, fomentando actitudes de respeto, 
tolerancia, etc., y contribuirán a la adquisición de habilidades  
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 sociales. 

2.7 . Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE) 

La materia contribuye a hacer a los alumnos más competentes en sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor en la medida en que se utilizan procedimientos que exigen planificar, organizar, 
analizar y comunicar, y en que se desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar, tanto 
individualmente como de manera colaborativa dentro de un grupo. El contacto con grandes obras de 
creación de diferentes épocas y estilos fomenta también otro tipo de actitudes emprendedoras como 
la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.  

2.8 . Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias 
contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales, 
entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión 
de preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente, por lo tanto, a la propia 
personalidad de los estudiantes. Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia 
tanto el interés por la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de 
entretenimiento como la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes (la música, 
la pintura o el cine). A su vez, es fundamental asentar el respeto por las manifestaciones artísticas y 
culturales como parte de la riqueza y del patrimonio propio y de otras culturas. La asignatura favorece 
también el interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir 
conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas.  

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivos generales  

Entre los objetivos generales de la asignatura podemos citar los siguientes: 

ü La Literatura universal tiene por objeto ampliar la formación literaria y humanística adquirida
durante la Educación Secundaria Obligatoria y en la materia común de Lengua castellana y
Literatura de Bachillerato.

ü Dado que el Bachillerato debe atender a los intereses diversos de los jóvenes, el estudio de esta
materia, en la modalidad de Humanidades y Ciencias sociales o en la modalidad de Artes, debe
servirles para enriquecer su personalidad, para profundizar y ampliar su particular visión del
mundo mediante unos hábitos de lectura consciente y para adquirir una formación acorde a sus
intereses académicos y profesionales para el futuro.

ü Por otra parte, la Literatura desempeña un papel muy importante en la maduración intelectual,
estética y afectiva de los jóvenes, al permitirles ver objetivadas sus experiencias individuales en
un momento en que son evidentes sus necesidades de socialización y apertura a la realidad. Además,
la Literatura universal tiene claras conexiones con la Historia del arte y del pensamiento, por lo
que resulta eficaz para el desarrollo de la conciencia crítica y, en última instancia, para la
conformación de la personalidad.

ü Pero aún hay más: más allá de toda suerte de fronteras y límites, la Literatura aborda temas
recurrentes, casi siempre comunes a culturas muy diversas; se erige, de esta forma, en testimonio
de las inquietudes que ha tenido la humanidad permanentemente, que, a través de los tiempos,
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se ha visto acuciada por necesidades parecidas y se ha aferrado a las mismas ensoñaciones. La 
poesía, en su sentido más amplio, nos convierte en ciudadanos del mundo.  

ü Finalmente, podríamos concluir afirmando que el objetivo principal del estudio de la Literatura
universal ha de ser el crear lectores curiosos y atentos, reflexivos y constantes, respetuosos e
interesados por todas las manifestaciones literarias.

3.2. Objetivos específicos 

Esta triple finalidad de la asignatura (de orden intelectual, personal y social) la concreta la 
legislación educativa aragonesa en una serie de objetivos particulares, que copiamos al pie de la 
letra:  

 Obj.LI.1. Desarrollar el gusto por una lectura enriquecedora, variada, culta y creativa, a partir del 
conocimiento de algunas de las principales obras literarias de la historia de la Humanidad. 

 Obj.LI.2. Consolidar una madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

 Obj.LI.3. Fomentar la valoración de los grandes avances históricos en el desarrollo de los derechos 
humanos aprovechando la lectura de textos de creación literaria relevantes para el planteamiento 
de los grandes interrogantes de nuestra cultura, como la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres, el rechazo de la injusticia y de la discriminación...  

 Obj.LI.4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 Obj.LI.5. Dominar el ámbito de la expresión escrita en castellano, practicando la imitación de 
algunos de los principales textos de la historia de la literatura. 

 Obj.LI.6. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Obj.LI.7. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, teniendo en cuenta sus 
manifestaciones en los textos más modernos de la historia de la literatura.  

 Obj.LI.8. Acceder a conocimientos especializados y tecnológicos elementales y a las habilidades 
básicas propias del estudio de la ciencia de la literatura. 

 Obj.LI.9. Afianzar actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 
uno mismo y sentido crítico. 

 Obj.LI.10. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

4. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS
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4.1. Naturaleza de los contenidos 

La legislación educativa aragonesa establece dos bloques de contenidos, el primero de carácter 
procedimental (Procesos y estrategias) y el segundo, de carácter teórico (Periodos y movimientos 
de la literatura universal)  

A lo largo del curso, han de conjugarse dichos tipos de contenidos, que se han pretendido 
equilibrar en el libro de texto:  

a) Contenidos teóricos. En ellos se frece una visión de conjunto de los grandes movimientos
literarios y de las obras y los autores más representativos de la literatura universal. Para que el
alumnado pueda enraizar los nuevos conocimientos con los ya adquiridos de historia y de literatura
española en cursos anteriores, hemos insertado los sucesivos movimientos literarios en las grandes
etapas de la historia de la humanidad y hemos procurado, en cada unidad didáctica, relacionar los
contenidos de la literatura universal con los de la literatura española. De esa manera se proporciona
una visión más comprensiva, amplia y profunda del discurso literario como fenómeno universal y la
evolución de las formas artísticas queda enmarcada en un enriquecedor conjunto de referencias, lo que
resulta de un alto valor formativo.

 El desarrollo de los contenidos sigue un orden cronológico, de acuerdo con los grandes periodos y 
movimientos reconocidos universalmente. Teniendo en cuenta los condicionamientos temporales, se 
hace imprescindible seleccionar rigurosamente los autores y obras, para hacer hincapié en aquellos 
que más han repercutido en la posteridad y han dejado un rastro tan largo que aún alimenta nuestra 
imaginación y se refleja en las obras de los creadores contemporáneos.  

 Conviene señalar que, aunque el orden de presentación de los contenidos sea el cronológico, existe la 
posibilidad de una secuencia didáctica que ponga de relieve la recurrencia permanente de ciertos 
temas y motivos, así como las diferentes inflexiones y enfoques que reciben en cada momento de la 
historia. Será el profesor quien realice esta función en el aula, basado en su experiencia lectora y su 
competencia profesional, siempre que sea posible.  

 De una u otra manera, la formación de los alumnos y alumnas se adquirirá básicamente mediante la 
lectura y el análisis reflexivo de obras de las más variadas procedencias, no como un estudio erudito, 
sino como una labor curiosa y crítica que facilitará su madurez intelectual, su capacidad de 
comprensión y explicación de textos de diversa naturaleza y la adquisición de una visión mínimamente 
amplia de los grandes movimientos culturales y literarios a los que pertenecen las obras estudiadas.  

b) Contenidos procedimentales: Textos para leer y comentar. Los textos literarios son la
expresión artística de las concepciones ideológicas y estéticas que representan a una época,
interpretadas por el genio creador de los autores. Por ello, constituyen una parte esencial de la memoria
cultural y artística de la humanidad y de su forma de interpretar el mundo y el depósito de sus emociones,
ideas y fantasías. Es decir, reflejan pensamientos y sentimientos colectivos y contribuyen a la
comprensión de las señas de identidad de las diferentes culturas en distintos momentos de su historia.

 Además, los textos literarios han servido con frecuencia de base para otras manifestaciones artísticas 
(cine, ópera, escenografías teatrales, composiciones musicales, manifestaciones plásticas de todo 
tipo...), lo que contribuye a ampliar todavía más su importancia y trascendencia.  

 Conscientes de la importancia de que el alumnado tome contacto directo con las obras literarias, se 
ofrecen en el manual cuatro propuestas para facilitarles su lectura e interpretación:  
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• Textos complementarios: poemas o fragmentos narrativos y teatrales breves, que vienen a
ilustrar y completar los contenidos teóricos de la asignatura.

• Antologías de lecturas: fragmentos extensos de una de las obras capitales que se han estudiado
en cada unidad didáctica, para que los alumnos tengan un conocimiento directo y amplio de ella.

• Guías de lecturas: orientaciones para la lectura conjunta y la puesta en común de obras
completas por todo el grupo.

• Recomendaciones de lecturas: selección de títulos para que cada alumno/a, según sus
preferencias, elija los que más le atraigan para su lectura y enriquecimiento personal.

 Así pues, la lectura y análisis de las obras literarias se concibe como un procedimiento de trabajo 
fundamental, pues la base de una verdadera formación literaria se adquiere mediante el contacto 
directo con las obras más representativas o con algunos de sus fragmentos más relevantes, 
debidamente contextualizados. Los estudiantes de Bachillerato deben desarrollar unas capacidades 
básicas para aproximarse a la literatura con una actitud abierta y desde múltiples puntos de vista, así 
como para comparar textos de características similares en la forma o en los contenidos y para 
establecer relaciones entre las nuevas lecturas y los marcos conceptuales previamente incorporados a 
sus conocimientos.  

4.2. Agrupamiento de los contenidos en unidades didácticas 

Para el estudio de la materia se agruparán los contenidos en cuatro grandes bloques o unidades 
didácticas:  

Unidad I: La literatura en la Edad Antigua 

• Textos de literaturas antiguas (mesopotámica, china, india…)
• Lectura de algunos pasajes de la Biblia. (Acercamiento a los diferentes géneros.) �  Lectura de

Edipo rey, de Sófocles.
• Algunas odas de Horacio.
• Antología de Virgilio.

Unidad II: La literatura en la Edad Media 

• Antología de La Divina Comedia, de Dante � Sonetos de Petrarca. 
• Selección de textos del Decamerón, de Boccaccio.
• Textos de Las mil y una noches.

Unidad III: La literatura en la Edad Moderna 

• Lectura de Hamlet, de Shakespeare.
• Lectura de Tartufo, de Molière.

Unidad IV: La literatura en la Edad Contemporánea 

• Textos de Voltaire: Cándido.
• Textos de Goethe: Werther.
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• Textos de Poe: Wiliam Wilson.
• Textos de Flaubert: Un corazón sencillo.
• Textos de Baudelaire: Las flores del mal.
• Textos de Whitman: Hojas de hierba.
• Textos de Strindberg: La señorita Julia.
• Textos de Kafka: Metamorfosis.
• Unidad adicional mayo-junio: los premios Nobel de Literatura.

4.3. Distribución temporal de los contenidos 

Calculamos 4 horas de clase de Literatura Universal por semana, de donde resulta que 4 
horas/semana x 35 semanas/curso = 140 horas para desarrollar el programa de contenidos.  

Se reservan aproximadamente 40 horas para refuerzos, ampliaciones, visionado de películas, 
exámenes, excursiones…, con lo cual el tiempo disponible para explicar el programa de contenidos es 
de 100 horas, temporalizados como sigue:  

Primer trimestre (temas 1 a 3): 

Edad Antigua 
- Literaturas orientales (mesopotámica, egipcia, china, india y hebrea).
- Literatura griega: epopeya, lírica y teatro.
- Literatura latina: comedia, épica y lírica.

Edad Media 
- Literatura medieval: épica, lírica, teatro y cuento.
- Literatura oriental: Las mil y una noches.

Edad Moderna 
- Renacimiento. En Italia, Francia, Portugal…

Segundo trimestre (temas 4 a 6): 

Edad Moderna 
- Clasicismo: poesía, narración, ensayo y teatro.
- El Siglo de las Luces: el ensayo, la novela en Francia e Inglaterra. Prerromanticismo

alemán: Goethe y Schiller.

Edad Contemporánea (siglo XIX) 
- Romanticismo: teatro, poesía y narración.
- Realismo y Naturalismo: Francia (Stendhal, Zola, Flaubert, Balzac), Inglaterra y

EE.UU. (Dickens, las escritoras victorianas, Poe, Twain…), Rusia (Tolstoi, Chéjov,
Dostoievsky…).

- Posromanticismo: Francia (Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé), Inglaterra
(Wilde), EE. UU. (Whitman).

Tercer trimestre (temas 7 a 9): 
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Edad contemporánea (siglo XX) 
- La poesía: vanguardias, poesía pura, poesía existencial y social.
- La novela: novelistas cristianos, existencialismo, novela social, experimentalismo…
- El teatro: tradicionalismo, existencialismo y absurdo, teatro social…
- Otros temas: Simenon, Agatha Christie y la novela policiaca, los premios Nobel de

Literatura.

 En cuanto a las lecturas obligatorias, las iremos acompasando con las explicaciones teóricas, de 
manera que se leerán primero las obras correspondientes a la Edad Antigua, luego las referidas a la 
Edad Media, y así sucesivamente.  

 Este curso, como el pasado, en lugar de obligar a los alumnos a comprar varios libros de lectura, 
utilizaremos la Antología de lecturas que acompaña al libro de texto de la Editorial Micomicona. De 
la antología tenemos en el departamento varios ejemplares que se facilitarán en el aula a los alumnos, 
de manera que ellos no tienen por qué comprarla si no quieren. Además, en este curso, fuera de la 
citada Antología, leeremos Mitos y leyendas del Antiguo Egipto, de la editorial Vicens Vives.  

 La asignatura se completa con el visionado de películas de cine, que vamos cambiando cada curso. 
Siempre son películas relacionadas con los contenidos histórico-literarios del programa. Por ejemplo: 

- Primer trimestre: La vida de Brian, Golfus de Roma, El mercader de Venecia, El enfermo
imaginario, Julio César, Balzac y la costurera china, Salvando a Mr. Banks, La vida de Pi…

- Segundo trimestre: Madame Bovary, Oliver Twist, Willliam Wilson, Jane Eyre, Cumbres
borrascosas...

- Tercer trimestre: El viejo y el mar, Muerte de un viajante, El niño del pijama de rayas, El diario
de Ana Frank, Suite francesa…

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas que aparecen en la legislación educativa 
autonómica actualmente vigente, redactamos las presentes líneas.  

En una asignatura como la presente, se pretende ante todo que los alumnos adquieran unos 
conocimientos básicos de las grandes obras de la historia de la literatura y que valoren el aporte de 
la tradición así como la innovación en cada una de las épocas. El proceso de enseñanza deberá 
descargarse de todo lastre academicista para propiciar la creatividad y educar la sensibilidad de los 
alumnos. No debe perseguirse sólo, ni principalmente, la asimilación de conceptos. El contacto con la 
literatura producida en diversas épocas, en entornos sociogeográficos distintos y por escritores de 
talante diverso, permite que estos estudios contribuyan a la consecución de las capacidades 
perseguidas por el Bachillerato. Tampoco deberá estudiarse la literatura como un conjunto cerrado 
de textos, sino como un mundo cargado de sugerencias y sorpresas que permite la comunicación 
entre la sensibilidad del creador y la del lector.  

 A las orientaciones metodológicas sobre el estudio de la literatura que se han dado para cursos 
anteriores y para otras asignaturas del mismo nivel (1º de Bachillerato), hay que añadir algunas que 
dependen de la especificidad de la asignatura de Literatura universal. Entre ellas, estas serían las 
más importantes:  
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1. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe fundamentarse en los conocimientos previos del
alumnado, para lo cual se realizarán unas pruebas/observaciones iniciales a principio de curso y/o
algunas actividades de tanteo antes de iniciar cada unidad didáctica.

2. La enseñanza de la literatura ha de partir de lo general y simple para llegar, paso a paso, a lo
particular y complejo, avanzando cada vez hacia contenidos más rigurosos y diversificados: un
movimiento > un autor > una obra > un poema, un fragmento, un personaje, etc.

3. Ha de aplicarse una metodología eminentemente activa. Para ello, debe existir una
interacción permanente entre profesor y alumnos, y entre ellos mismos, quienes podrán, en ocasiones,
proponer actividades y evaluar su aprendizaje y el de sus compañeros/as.

4. A pesar de que al profesorado le pueda parecer la literatura una materia interesante en sí misma,
al alumnado hay que motivarlo hacia ella por medio de cualquier procedimiento: cantautores,
películas, acontecimientos literarios, noticias de prensa, etc. A veces una simple pregunta puede atraer
su atención hacia una obra literaria o un autor: ¿De dónde vienen los nombres de los días o de los
meses? ¿Por qué hablamos del complejo de Edipo? ¿Por qué se suicidaría Ofelia, una adolescente,
hermosa, rica y muy querida por sus padres y su prometido? ¿Qué les ocurrió a Romeo y Julieta para
que no pudieran llevar a buen fin su amor? ¿Por qué Madame Bovary, Ana Ozores y Ana Karenina
se buscaron un amante? ¿Por qué personaje literario tocaron las campanas de las iglesias de Londres,
cuando su autor decidió que “falleciera”?, etc. En este sentido, los recuadros de los márgenes del libro
de texto sobre la vida de los escritores o sus obras, ofrecen numerosas referencias que pueden utilizarse
como motivaciones para suscitar su interés previo hacia lo que van a estudiar.

5. La mayoría de los temas de la Literatura universal se repiten periódicamente en el tiempo: el
amor, el desamor, el sentido de la vida, la emoción de la naturaleza, las injusticias sociales, etc.; ello
permite un tratamiento recurrente y progresivo en el aula; los temas se trabajaran, pues,
gradualmente, en distintos momentos y con diferente profundidad, para que el proceso de aprendizaje
sea gradual y cíclico.

6. Como los alumnos han estudiado literatura española en los cursos anteriores y aun la siguen
estudiando en este mismo curso, el campo que ya cubre otra asignatura (Lengua Castellana y
Literatura I) no será objeto de un estudio detallado y sistemático en la clase de Literatura universal.
Sin embargo, el profesor estará al tanto para establecer todas las conexiones posibles entre una y otra,
basándose en los conocimientos que los alumnos deben tener de la tradición literaria española.
Debemos, siempre que sea posible, incitar a los alumnos a que comparen textos de características
similares y establezcan relaciones entre ellos, para que pongan en acción los conocimientos adquiridos.

7. Para que los alumnos puedan alcanzar una visión panorámica de los principales movimientos
literarios, escritores y obras, es imprescindible que reduzcamos los contenidos a lo esencial, eliminando
detalles que entorpezcan la marcha de la programación.

8. No cabe mejor formación literaria que la que proporciona el contacto directo con las obras de
creación. De ahí que sean la lectura y el análisis reflexivo de obras o fragmentos las actividades sobre
las que ha de descansar el peso de la asignatura. Los contenidos teóricos se reducirán a lo indispensable
para guiar a los alumnos en dichas lecturas y comentarios. Sería deseable que los alumnos leyesen
siempre obras completas; pero como lo mejor suele ser a menudo enemigo de lo bueno ese es el motivo
por el que hemos establecido tres niveles de lectura y análisis:

a) De textos o fragmentos cortos, al hilo del estudio de las diversas obras y autores.
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b) De obras clave, que han de conocerse y analizarse más en profundidad, por lo que los
fragmentos seleccionados deben ser más extensos, con objeto de que los estudiantes alcancen a
tener un conocimiento global de ellas.

c) De obras completas, cuya lectura, enteramente voluntaria, se les recomendará conforme se vaya
desarrollando el programa.

9. Los contenidos deben presentarse claramente estructurados y relacionados entre sí y con los
de otras áreas, para favorecer su adquisición y consolidación por parte del alumnado. Para ello, se
utilizarán con frecuencia esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, etc., algunos de los cuales
se ofrecen en el libro de texto, al final de cada unidad didáctica.

10. Se alternará el trabajo individual, en gran grupo y en pequeño grupo, teniendo en cuenta las
grandes ventajas que proporciona a esta edad la labor de equipo en actividades tales como exposiciones
conjuntas, debates, pequeños trabajos de investigación o de creación, recitales, juegos teatrales,
interpretación contrastada de textos, corrección colectiva de actividades, etc.

11. El profesorado debe distribuir el tiempo de clase para que los alumnos cambien varias veces
de actividad (control de lo aprendido, explicación de contenidos, lectura y comentario de textos, puestas
en común, etc.), con el fin de evitar su fatiga y estimular su atención e interés.

12. Se propiciarán oportunidades para que el alumnado pueda poner en práctica los conocimientos
adquiridos, comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido, y consolidar aprendizajes que trasciendan
el contexto de la clase. Alumnos y alumnas deben ser consciente de su avance para comprobar que su
esfuerzo ha valido la pena.

13. Debe informarse repetidamente a cada uno de los alumnos sobre su proceso de
aprendizaje, clarificando los objetivos no conseguidos y facilitándole la adopción de estrategias
individuales que favorezcan su mejoría o recuperación.

14. Debe fomentarse la participación del alumnado en las actividades complementarias de
carácter voluntario que favorezcan el desarrollo de los contenidos de la materia: lecturas personales,
recitaciones, concursos literarios, revistas, asistencia a representaciones teatrales, etc.

15. En definitiva, debemos adoptar cuantas estrategias didácticas contribuyan a avivar el espíritu
crítico, la creatividad y el trabajo riguroso y científico de quienes elijan esta materia.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR

1. El libro de texto. Este curso, por segundo año consecutivo, y después de haber utilizado durante
muchos cursos el libro de editorial Santillana, vamos a seguir utilizando el libro de esta
editorial .

2. Los libros de lectura obligatoria que se fijen durante el curso, bien en edición tradicional, bien en
edición electrónica. En este curso, como en el pasado, hemos introducido la antología de lecturas de
la editorial Santillana.
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3. Un cuaderno personal del alumno, dedicado exclusivamente a la materia.

4. Diversos diccionarios: de lengua, de obras literarias y autores, de mitología, etc., que estarán a su
disposición en el aula para consultar las dudas y realizar sencillos trabajos de investigación.

5. La prensa: revistas literarias y suplementos culturales de diversos periódicos, con el fin de estar al
día sobre los hechos literarios, los escritores y las obras de actualidad.

6. El material audiovisual de que dispone el centro y el departamento (cañón, pizarra electrónica,
DVDs y vídeos, etc.), que puede contribuir a un mejor y más ameno desarrollo de la asignatura,
mediante la proyección de películas, documentales y reportajes, la consulta de cómics y las audiciones
musicales.

7. La biblioteca y el aula de informática.

8. Otros materiales aportados por el profesorado o los propios alumnos, como periódicos, revistas,
discos compactos, vídeos, cintas grabadas, guías de lectura de las obras, fotocopias de noticias de
actualidad literaria, etc.

9. Las actividades extraescolares y complementarias que se planifiquen en relación con los temas de
la programación.

7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

7.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Copiamos los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje tal y como vienen en la 
legislación autonómica vigente:  

CLAVES DE LECTURA DE LAS OCHO COMPETENCIAS 
CCL Competencia en comunicación lingüística 
CM Competencia matemática  
CCT Competencias básicas en ciencia y tecnología 
CD Competencia digital 
CAA Competencia de aprender a aprender ( 
CSC Competencias sociales y cívicas 
CIEE Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
CCEC  Competencia de conciencia y expresiones culturales 

448



Crit.LI.1.3.  Observar,  reconocer  y  valorar  la  evolución  de
Est.LI.1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados temas y 

algunos temas y formas creados por la literatura y su valor  formas creados por la literatura. 
permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura 

Est.LI.1.3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones artísticas de 
la cultura universal.

Crit.LI.1.4.  Analizar  y  comparar  textos  de  la  literatura 
universal y de la literatura española de la misma época, poniendo 
de  manifiesto  las  influencias,  coincidencias  y  diferencias que 
existen entre ellos.

 
CCL-CAA

Est.LI.1.4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de la 
misma época, reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y formas.
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LITERATURA UNIVERSAL Curso: 1.º

Bloque 2: Los grandes periodo s y movimientos de la literatura universal 
Contenidos: 

De la Antigüedad a la Edad Media:

- Las mitologías y el origen de la lit eratura.
Renacimiento y Clasicismo: - Los 
cambios del mundo y la nuev a visión del hombre durante el Renacimiento.
- La lírica del amor: el petrarquismo . Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica y de algún

cuento de la época.
- La narración en prosa: Boccaccio.
- Teatro clásico europeo. El teatro i sabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. Observación de las relaciones

existentes entre las obras de teatr o clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 
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  Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.

El Siglo de las Luces: 
   El desarrollo del espíritu crítico: la 
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- La novela europea en el siglo XVII l. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa.

- Lectura comentada de alguna nov ela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del siglo XVlll.

El movimiento romántico: - La
revolución romántica: concienc ia histórica y nuevo sentido de la ciencia.
- El Romanticismo y su conciencia  de movimiento literario. Precursores: Goethe.
- La poesía romántica y la novela hi stórica.

- Lectura y comentario de una ant ología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela histórica.
- Observación de las relaciones  existentes entre las obras literarias del Romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas),

cinematográficos y teatrales que h an surgido a partir de ellas. 
La segunda mitad del siglo XlX: 

- De la narrativa romántica al Real ismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y
comentario de una antología de fr agmentos de novelas realistas.
- El nacimiento de la gran literatu ra norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda

mitad del siglo XlX. 
- El arranque de la modernidad po ética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología de poesía simbolista.
- La renovación del teatro europeo : un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Lectura y comentario de una obra.

- Observación de las relaciones e xistentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y tea trales que han surgido a partir de ellas.
Los nuevos enfoques de la liter atura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios:

- La crisis del pensamiento decim onónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la

creación literaria. 
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- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de a lgún cuento representativo de este periodo.

 

- Las vanguardias europeas. El Surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista. - La culminación de la gran literatura americana. La “Generación

 perdida”.

- El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes dramáticas.

- Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que ha n surgido a partir de ellas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.LI.2.1. Leer, comprender y analizar obras breves, 
fragmentos u obras completas, significativas de distintas épocas, 
interpretando su  contenido, de acuerdo con  los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos.

CCL-CSC
Est.LI.2.1.1. Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores 
significativos.

Crit.LI.2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra 
significativa de una época, interpretándola en relación con su  
contexto  histórico  y  literario,  obteniendo  la  información
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CAA-CSC

Est.LI.2.2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola con su c ontexto  
histórico, social y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia 
de la literatura y consultando fuentes de información diversas.

Crit.LI.2.3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra,  
un  autor  o  una  época  con  ayuda  de  medios audiovisuales  y  de  las 
Tecnologías  de  la  Información  y  la Comunicación, expresando las 
propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, 
valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como  instrumentos  para  acrecentar  el 
caudal  de la  propia experiencia

Est.LI.2.3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios ylectura, 
con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, con una correcta estructuración del contenido, argumentación coherente y clara de las propias 
opiniones, consulta de fuentes y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización del registro 
apropiado y de la terminología literaria necesaria

Est.LI.2.3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la literatura y de los 
géneros literarios, relacionándolos con el conj unto de circunstancias históricas, sociales y culturales y 
estableciendo relaciones entre la literatura y el resto de las artes

Est.LI.2.3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una fuente de 
enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad
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7.2. Proceso de evaluación  

La evaluación del aprendizaje de los alumnos se centrará en tres momentos: 

1º) La comprobación de los conocimientos iniciales que tienen al comienzo del curso o al inicio de cada unidad 
didáctica, mediante una prueba inicial, la observación directa del profesor y otros medios. Tomando como punto de 
partida los conocimientos previos constatados en esa evaluación inicial, se constatarán, a través de la actividad 
diaria, los avances de los alumnos en cuanto al grado de adquisición de los conocimientos y al desarrollo de sus 
capacidades, y se detectarán las dificultades con que se encuentren en ese proceso.  

2º) El desarrollo continuo y progresivo del proceso de aprendizaje, mediante la evaluación continua. Las 
informaciones recogidas en esta evaluación, continua y formativa, se comentarán con los propios alumnos, 
facilitándoles individualmente información sobre su progreso y las dificultades detectadas en cada uno de los aspectos 
de la literatura evaluados.  

3) La evidencia de los conocimientos adquiridos en un momento dado. Al final de cada unidad y en determinados
momentos del curso, se realizará una evaluación sumativa que mida los resultados alcanzados por el conjunto de la
clase y por cada alumno. Así pues, la evaluación será progresiva y sumativa, de manera que se irán valorando los
conocimientos adquiridos en un determinado momento, pero esos contenidos -conceptos y sobre todo
procedimientos- habrán de aplicarse, desarrollarse y evaluarse también en los núcleos temáticos siguientes.

 Siempre que no haya abandono manifiesto de las actividades de clase o de la realización de actividades y pruebas, se 
valorarán los conocimientos de los alumnos en cada momento del proceso y al final, de manera que cada evaluación servirá 
para comprobar la consolidación y profundización del aprendizaje o la recuperación de lo insuficientemente sabido en las 
evaluaciones anteriores. Al final, obtendrán una calificación positiva todos los alumnos que en la 3ª evaluación demuestren 
que han adquirido los conocimientos mínimos, aunque no los hubieran alcanzado en las evaluaciones anteriores.  

 Los alumnos que no hayan alcanzado una evaluación positiva en el curso regular se someterán, tanto en junio como en 
septiembre, a una prueba única escrita, final y extraordinaria, sobre el total de los contenidos, que responderá a la 
misma estructura de los exámenes ordinarios.  

7.3. Criterios de calificación que se van a aplicar  

El profesor evaluará al alumnado mediante la observación de su trabajo en cuatro aspectos o niveles: 

a) El trabajo diario, reflejado en la asistencia a clase, en la atención y participación que tenga en ella, en la

realización de ejercicios y trabajos habituales, en las exposiciones orales de determinados temas, en el interés por tomar

notas y apuntes y en corregir y mejorar los procedimientos de trabajo y la actitud en clase.

b) La realización de pruebas escritas u orales, al menos una por trimestre, sobre los contenidos y lecturas

trabajados en ese periodo. Podrán ser de diferente índole: desarrollo de contenidos teóricos; comentarios de textos;

exposición de algún tema; presentación de un trabajo sobre un libro, un autor o una corriente literaria; realización y

desarrollo de esquemas sobre los contenidos trabajados en clase, etc.

c) Las actividades relacionadas con la lectura de obras completas, en una doble vertiente:

* Lecturas comunes y obligatorias, de las que se valorará la realización de un guion de lectura, la 
participación habitual en su discusión en el aula, la elaboración de trabajos escritos con un conocimiento 
suficiente de temas, personajes, estructuras y lenguaje literario y con una redacción mínimamente correcta.
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* Lecturas voluntarias de obras recomendadas en el libro de texto o elegidas libremente por los alumnos

y consensuadas con el profesor, sobre las que deberán hacer una exposición oral o escrita en que resuman su

argumento, comenten sus temas, caractericen a los personajes, analicen su estilo y hagan una valoración

personal.

d) La participación en actividades voluntarias, tales como lecturas personales, recitales, representaciones

teatrales, colaboraciones en la revista escolar, la web, el blog; presentación de trabajos, debates en el aula, participación

en las actividades extraescolares y complementarias, etc.

En cuanto a las actividades de autoevaluación, con ella se pretende que el alumno reflexione críticamente sobre su 
propio proceso de aprendizaje y de su actitud; es decir, que tome conciencia de su comportamiento en clase, así como de sus 
avances, retrocesos, negligencias, etc. en cuanto a la consecución de los objetivos fijados. Además, ella favorece el 
conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones. En lo relativo a las actividades de coevaluación, esta permite a 
todos los alumnos del grupo valorar el grado de aprendizaje de sus compañeros en distintos ámbitos: conocimientos, 
aplicación práctica de los mismos, orden, rigor y profundidad en las exposiciones orales, capacidad creativa, uso de recursos 
expresivos, actitud y comportamiento, etc.  

 La inasistencia a clase, el abandono manifiesto del trabajo diario o la no realización de los trabajos y pruebas comunes, la 
redacción de exámenes y trabajos con deficiencias graves de presentación, expresión, ortografía, documentación, etc., 
supondrán la calificación negativa del alumno con carácter irrecuperable, salvo que se produzca un cambio radical de 
actitud y un deseo evidente de recuperación.  

7.4. Requisitos mínimos para aprobar la asignatura  

Para obtener una calificación positiva los alumnos, además de los exámenes, tendrán que hacer otras cosas: 

1. Realización de los trabajos monográficos que indique el profesor de entre los “Temas para exponer” que figuran en el

libro de texto u otros debidamente indicados por el profesor.

2. Lectura de las obras y los textos propuestos.

3. Realización de trabajos monográficos (individuales o en grupo) sobre las obras leídas.

4. Asistencia a clase. Participación y actitud positiva en el aula

En los exámenes y trabajos, los alumnos deberán demostrar las siguientes habilidades: 

1. Conocimientos de historia y crítica literarias.

1.1. Demostrar que se poseen los conocimientos generales suficientes de los períodos, movimientos y tendencias que

abarca el programa.  

1.2. Demostrar un conocimiento general de las características literarias de los autores seleccionados.  

1.3. Demostrar que poseen la metodología necesaria para comprender y analizar las obras seleccionadas. 

2. Análisis y comentario de textos.

2.1. Tanto en el análisis de obras íntegras como en el de fragmentos deberán ser capaces de:

- precisar el tema,

- indicar la estructura del texto,

- indicar las principales características de estilo, - relacionar debidamente los diversos aspectos del texto,

- contextualizar el texto estética, ideológica e históricamente.

3. Expresión escrita.
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Los alumnos serán capaces de: 

3.1. Desarrollar el enunciado de un tema que exija relacionar los conocimientos aportados por la asignatura, haciendo 

uso de la argumentación. 

3.2. Demostrar las capacidades de síntesis, pertinencia y relevancia al desarrollar el enunciado de algún tema de historia 

literaria. 

3.3. Expresarse con precisión, propiedad y corrección. 

 Se entiende que, por tratarse de requisitos mínimos, los alumnos deberán demostrar unos conocimientos suficientes en todos 
y cada uno de los apartados anteriores.  

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA NO SUPERADA

No hay alumnos con la materia no superada del curso anterior. Es una optativa que únicamente se oferta en 1º de 
Bachillerato.  

 Para la recuperación de las evaluaciones pendientes en el curso 2018-2019, el profesor indicará a los alumnos el momento y 
el modo (trabajo de recuperación, prueba objetiva, examen a final de curso, tareas adicionales…).  

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

Esta programación se remite a la general del Bachillerato en cuanto a las cuestiones de atención a la diversidad y 
adaptaciones curriculares. Solamente queremos destacar que la Literatura universal es una optativa que el alumno elige 
voluntariamente.  

 La adaptación curricular consistiría entonces únicamente en recomendar el cambio de optativa en el primer trimestre del 
curso si es que el alumno siente que se ha confundido de materia, le resulta muy difícil o poco interesante, confiesa que no le 
gusta la lectura o no le interesa la historia artística…  

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Las actividades extraescolares y complementarias de la optativa son las mismas que las planificadas para Lengua 
Castellana y Literatura I.  

11. LIBROS  DE  LECTURA  OBLIGATORIA  Y LECTURAS RECOMENDADAS 

Se recomiendan como lecturas obligatorias:  

• Werther, de Johann Wolfgang von Goethe.

• Romeo y Julieta, de William Shakespeare.

• Tres cuentos del Decameron, de Boccaccio.

• La Metamorfosis, de Kafka.
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 8    .METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

La materia de Lengua Castellana y Literatura engloba dos materias que, aunque cuentan con un mismo 
instrumento –el lenguaje–, lo utilizan de formas muy distintas y, por tanto, también han de ser distintas las formas 
de enseñar una y otra; se tendrán que combinar siempre los aspectos teóricos y los prácticos, es indispensable que 

lo aprendido en el plano teórico lo pongan en práctica. 

Considerando como prioritario el objetivo de que los alumnos aumenten su competencia comunicativa, puesto 
que el desarrollo integral de los estudiantes va a encontrarse mediatizado por el conocimiento y el uso de la propia 
lengua, el instrumento metodológico clave en esta área nos parece el comentario de textos. 

Otro objetivo clave es que los alumnos aprendan a valorar críticamente los mensajes que reciben, sobre 
todo los procedentes de los medios de comunicación de masas, objetivo que se alcanzará en la medida en 
que conozcan y manejen ellos mismos los distintos mecanismos del lenguaje. 

También conviene reforzar los hábitos, técnicas y estrategias de estudio: cómo se toman apuntes, la elaboración 

de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales, cómo se busca y se trata la información, cómo se habla en público, 
etc. 

La metodología irá encaminada en desarrollar la sensibilidad literaria en los alumnos, para lo que, junto al 
conocimiento y estudio de las principales épocas y autores, habrá que plantearse cómo se va a desarrollar el 

fomento de la lectura, para que conozcan las grandes obras literarias escritas en castellano y las de la literatura 
universal. Para fomentar la lectura existen los más variados instrumentos y teorías, desde las que abogan por la 
lectura obligatoria de determinados libros a las que se limitan a invitar a los alumnos a leer obras de baja calidad 
que se consideran más cercanas a sus intereses. 

El cultivo de la comprensión oral guarda relación con una de las pautas que guiará nuestro quehacer docente 
diario: la lectura en voz alta de textos (de distintas tipologías, de distintos ámbitos temáticos, de distintos registros 
y niveles de lengua), a propósito de los cuales se formularán constantemente preguntas referentes a su 

comprensión oral. 

Nuestro enfoque metodológico tendrá en cuenta, pues, los principios siguientes: 
1.- Será flexible. El profesorado ha de ajustar las actividades al grupo de clase, teniendo en cuenta las características 
del alumnado y de los materiales. No se harán distinciones por el sexo o por cualquier otro motivo. 

          2.- Será activa. El alumnado es el protagonista de su propio proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Ha de propiciar que el alumno se interese por aprender tanto dentro como fuera del aula. 

3.- Será participativa. Hay que conseguir que todo el alumnado participe y se encuentre cómodo con la actividad. 

Nuestra metodología, por tanto, guiada por los principios generales arriba expuestos, se va a proponer desarrollar 
en los alumnos las cuatro macro-habilidades básicas que conciernen a nuestra área: la comprensión oral y escrita y 
la expresión oral y escrita. 

La comprensión escrita formará parte del día a día de nuestra área. Trabajaremos minuciosamente esta habilidad, 

a partir de los textos que incluiremos en nuestras unidades didácticas. Planificaremos técnicas para desarrollar la 
memoria a corto y a largo plazo, el uso de fuentes de consulta —especialmente diccionarios—y el comentario de 
textos. 

La expresión oral se cultivará en el día a día, pues las intervenciones orales de los alumnos, previa selección del 
registro oportuno, a propósito de las cuestiones que vaya formulando el profesor, serán habituales. Dada la 
importancia de la oralidad en la vida diaria, creemos conveniente programar exposiciones orales de nuestro 
alumnado con carácter permanente. 

Por último, sobre la expresión escrita diremos que constituirá nuestro contenido “transversal” más destacado. La 
redacción de textos expositivos (exámenes, trabajos), argumentativos y de otras tipologías, la elaboración de breves 
comentarios críticos a propósito de textos de diversa índole; la creación de comentarios literarios, la reflexión sobre 

los contenidos conceptuales enseñados, etc., contribuirán a acendrar esta “macrohabilidad”. Asimismo, ésta se 
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reforzará con el estudio tanto de la ortografía como del léxico que incorporamos en las diversas unidades de la 

programación, como ya quedó explicado. 

EVALUACIÓN 

      EVALUACIÓN INICIAL 
1.- Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación 
Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso 

educativo, los centros docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria recogerán en su 
proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumnado y 

establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que 
se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán 

reuniones entre quienes ejerzan la jefatura de estudios de dichos centros. 
2.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la 

que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el centro de Educación Secundaria en el que se 

matricule el alumnado solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación 
Primaria, el historial académico y el informe final de etapa. 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su 
alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el 
fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo 

de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso 
corresponda. 

4.- En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, 
en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado 
procedente de Educación Primaria para obtener información que facilite su integración en la nueva 

etapa. En los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso 
anterior. La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso 

de evaluación inicial. 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

1.- Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, 
el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado al 

curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución 
de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el 
alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o 

se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga 
evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura 

y Matemáticas de forma simultánea. 
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en 

tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana

y Literatura, y Matemáticas;

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa

no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica;

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el
consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.
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EVALUACIÓN FINAL DE ESO 

1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, resultando 
de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, y en tanto se mantenga en vigor, los alumnos y alumnas, al finalizar el cuarto curso, 

realizarán una evaluación individualizada por cualquiera de las dos opciones de enseñanzas 
académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción cursada en cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma convocatoria. 
2.- La evaluación individualizada se realizará en relación con las materias especificadas en el artículo 

16.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. En el caso de que la evaluación se realice por una opción 
no cursada, se evaluará al alumnado de las materias requeridas para superar la evaluación final por 

dicha opción que no tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque de 
asignaturas troncales. 

3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 16.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los 
alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción escogida.
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          8  METODOLOGÍA 
 
                     -  Estrategias metodológicas 

 
                          - Medidas de atención a la  diversidad 
 
 
 
 
         PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

La materia de Lengua Castellana y Literatura engloba dos materias que, aunque cuentan con un mismo 

instrumento –el lenguaje–, lo utilizan de formas muy distintas y, por tanto, también han de ser distintas las formas de 
enseñar una y otra; se tendrán que combinar siempre los aspectos teóricos y los prácticos, es indispensable que lo aprendido 
en el plano teórico lo pongan en práctica. 

 

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, de14 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 
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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. 

k) Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas 
integradas para el desarrollo del currículo.
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Considerando como prioritario el objetivo de que los alumnos aumenten su competencia 
comunicativa, puesto que el desarrollo integral de los estudiantes va a encontrarse mediatizado por 
el conocimiento y el uso de la propia lengua, el instrumento metodológico clave en esta área nos 

parece el comentario de textos. 

Otro objetivo clave es que los alumnos aprendan a valorar críticamente los mensajes que reciben, 
sobre todo los procedentes de los medios de comunicación de masas, objetivo que se alcanzará en 

la medida en que conozcan y manejen ellos mismos los distintos mecanismos del lenguaje. 

También conviene reforzar los hábitos, técnicas y estrategias de estudio: cómo se toman apuntes, 
la elaboración de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales, cómo se busca y se trata la 
información, cómo se habla en público, etc. 

La metodología irá encaminada en desarrollar la sensibilidad literaria en los alumnos, para lo que, 
junto al conocimiento y estudio de las principales épocas y autores, habrá que plantearse cómo se 

va a desarrollar el fomento de la lectura, para que conozcan las grandes obras literarias escritas en 
castellano y las de la literatura universal. Para fomentar la lectura existen los más variados 

instrumentos y teorías, desde las que abogan por la lectura obligatoria de determinados libros a las 
que se limitan a invitar a los alumnos a leer obras de baja calidad que se consideran más cercanas a 

sus intereses. 

El cultivo de la comprensión oral guarda relación con una de las pautas que guiará nuestro quehacer 
docente diario: la lectura en voz alta de textos (de distintas tipologías, de distintos ámbitos 
temáticos, de distintos registros y niveles de lengua), a propósito de los cuales se formularán 

constantemente preguntas referentes a su comprensión oral. 

Nuestro enfoque metodológico tendrá en cuenta, pues, los principios siguientes: 

 

1.- Será flexible. El profesorado ha de ajustar las actividades al grupo de clase, teniendo en cuenta las características 

del alumnado y de los materiales. No se harán distinciones por el sexo o por cualquier otro motivo. 

2.- Será activa. El alumnado es el protagonista de su propio proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Ha de propiciar que el alumno se interese por aprender tanto dentro como fuera del aula. 

3.- Será participativa. Hay que conseguir que todo el alumnado participe y se encuentre cómodo con la actividad. 

Nuestra metodología, por tanto, guiada por los principios generales arriba expuestos, se va a proponer desarrollar 
en los alumnos las cuatro macro-habilidades básicas que conciernen a nuestra área: la comprensión oral y escrita y 
la expresión oral y escrita. 

La comprensión escrita formará parte del día a día de nuestra área. Trabajaremos minuciosamente esta habilidad, 
a partir de los textos que incluiremos en nuestras unidades didácticas. Planificaremos técnicas para desarrollar la 
memoria a corto y a largo plazo, el uso de fuentes de consulta —especialmente diccionarios—y el comentario de 
textos. 

La expresión oral se cultivará en el día a día, pues las intervenciones orales de los alumnos, previa selección del 
registro oportuno, a propósito de las cuestiones que vaya formulando el profesor, serán habituales. Dada la 
importancia de la oralidad en la vida diaria, creemos conveniente programar exposiciones orales de nuestro 

alumnado con carácter permanente. 

Por último, sobre la expresión escrita diremos que constituirá nuestro contenido “transversal” más destacado. La 
redacción de textos expositivos (exámenes, trabajos), argumentativos y de otras tipologías, la elaboración de breves 

comentarios críticos a propósito de textos de diversa índole; la creación de comentarios literarios, la reflexión sobre 
los contenidos conceptuales enseñados, etc., contribuirán a acendrar esta “macrohabilidad”. Asimismo, ésta se 
reforzará con el estudio tanto de la ortografía como del léxico que incorporamos en las diversas unidades de la 

programación, como ya quedó explicado. 
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Por un lado, en cada unidad didáctica de Lengua incluimos un apartado dedicado a los errores ortográficos 
más frecuentes de nuestros alumnos. Por otro lado, todos los alumnos deberán ir completando durante el curso 
un cuaderno, que se podría denominar “Mis errores ortográficos habituales”, “Prontuario de ortografía” o “Mi 
ortografía básica”, en el que, por orden alfabético, anotarán los errores ortográficos que se les han ido 
señalando durante el curso (tanto en Lengua como en otras áreas y materias), con sus respectivas correcciones; 
además, la ortografía se trabajará en el día a día: corrección de ejercicios, corrección de exámenes, elaboración 
de todo tipo de escritos... 

 
Otra reflexión que consideramos importante en nuestra metodología es la relativa a la forma mediante la que 

impartiremos los contenidos relativos a la gramática de la lengua española, y, en especial, a la sintaxis.  
Vamos a emplear la descripción del sistema para que el alumno mejore en su competencia lingüística y 

comunicativa, es decir, al describir el sistema haremos que nuestros alumnos mejoren también en el uso que 
realizan de su lengua materna. Los ejercicios de morfosintaxis partirán de la lectura de textos literarios o no con 
sentido pleno, incluyendo textos completos para el análisis (análisis de refranes, análisis de sentencias breves, 
de eslóganes publicitarios, de oraciones dadas etc.). 

 
La literatura se desarrollará sobre todo a través de la lectura de textos representativos de cada época, que 

serán comentados mediante una serie de procedimientos que iremos desarrollando durante el curso y que 
consistirán básicamente en buscar el tema, resumir el contenido (o glosarlo cuando sea oportuno), delimitar las 
partes, encuadrar el texto en un género literario, buscar sus recursos expresivos más destacados y 
contextualizarlo en una época, una escuela o la obra de un autor.  

 
Y todo ello con una finalidad principal: fomentar el comentario crítico del contenido y de la forma del texto 

y el desarrollo de un juicio estético, así como desarrollar un hábito lector basado en la percepción de la lectura 
como una experiencia enriquecedora. 

 
Proponemos, además, en la enseñanza de la literatura un enfoque historicista que haga compatibles el estudio 
de los fenómenos literarios españoles y la comparación de éstos con las producciones coetáneas.  
 
Nos centraremos en el desarrollo del hábito lector, daremos una gran importancia, que ya hemos ido 
destacando a lo largo de esta programación, a la comprensión e interpretación de los textos literarios, 
propondremos una visión más global del hecho literario: también es literatura —cada una a su modo— la 
tradición oral, las obras para jóvenes, la literatura popular y de consumo...Incorporaremos las habilidades 
productivas y promoveremos la creatividad de los alumnos, presentaremos una selección de textos según los 
intereses de los alumnos, de lo más próximo a lo más lejano. 
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                         9.    EVALUACIÓN  
 

               - Instrumentos y criterios de evaluación y calificación de todos los cursos 
               - Recuperación de pendientes. Plan lector . 
          

 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 
1.- Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de 

responsabilidades. 
2.- Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y tiempos. 

Selección del modo de elaboración. 
3.- Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de acuerdos. 

Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación e implicación de los 
padres. Relación entre los alumnos entre sí, y entre los alumnos y los profesores. 

Revisemos algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza: cuestionarios, intercambios orales, entrevista con alumnos, debates, observador externo. 

 
Criterios de evaluación. 
 
La evaluación es un proceso continuo que en ningún momento debe separarse de la línea de 

objetivos marcados inicialmente y de las competencias básicas.  
Como proceso formativo que es, se llevará mediante el control diario del trabajo del alumno así 

como de las apreciaciones sobre su actitud.  
 

Además se realizarán pruebas objetivas donde se intente apreciar el grado de cumplimiento de los 
objetivos, así como las capacidades competenciales que se han desarrollado. 

Estas pruebas constarán de cuestiones y actividades tendentes a valorar las diferentes facetas del 
proceso formativo y tendrán un sentido de creciente complejidad. 

 
 En cada prueba se pueden incluir cuestiones de repaso de conceptos anteriormente evaluados, 

siempre que el profesor lo estime oportuno. 
El diagnóstico de la evaluación será positivo cuando el alumno haya superado los objetivos 

marcados en las tres áreas de trabajo: conceptos, procedimientos y actitudes. Al final de curso, los 
profesores encargados de este nivel elaborarán, con el acuerdo del resto del Departamento, una 

prueba de madurez general que se sumará, si se estima oportuno, a las apreciaciones obtenidas 
durante el periodo formativo. 

 
En el programa de diversificación curricular hemos de añadir a la evaluación un valor motivador 

dentro del proceso educativo, de modo que el alumno mismo sea capaz de controlar su propio ritmo 
de aprendizaje y pueda comprobar sus avances en el proceso y en el grado de adquisición de las 

competencias básicas. 
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       Procedimientos, técnica e instrumentos de evaluación. 
 

 
       El alumnado recibirá pautas claras sobre cómo se le está evaluando. 

 
- Pruebas objetivas periódicas. Estas pruebas constarán de cuestiones y actividades tendentes a 

valorar las distintas facetas del proceso formativo y tendrán un sentido de creciente complejidad. 
En cada prueba se pueden incluir cuestiones de repaso de conceptos evaluados, siempre que el 

profesor lo estime oportuno. 
 

- Notas de clase. El profesor/a tomará nota de las intervenciones en el aula, del trabajo realizado 
por el alumno/a tanto dentro como fuera del aula, y de su comportamiento. 

 
- Cuaderno de aula del alumno/a. Este cuaderno reflejará todo el trabajo realizado por el alumno/a, 

y deberá estar bien presentado (limpieza, orden, caligrafía). 
 

- Trabajos realizados por el alumno/a. El profesor/a evaluará la calidad del trabajo y su 
presentación: cuaderno de aula, trabajo realizado, comportamiento, puntualidad y asistencia. 

 
- Pruebas de lectura. 

 
 

                           Criterios de calificación 
 

  
Para  :      1ºESO , 2ºESO, 3º ESO,  
3ºESO PMAR Y 4ºESO 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
ACCESO A GRADO MEDIO 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO - SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
50% PRUEBA OBJETIVA 
10% TRABAJO CASA. 
10% BÚSQUEDA EN INTERNET, 
PRESENTACIONES ORALES, LIOBROS DE 
LECTURAS OPTATIVOS. 
10% CUADERNO DEL ALUMNO 
 
20%.................TRABAJO EN CLASE 
10% Y 10% LECTURA OBLIGATORIA 
 

 
 

40% Prueba objetiva 
10% Trabajo de casa. 
20% Presentaciones orales, búsqueda de 
información, libros optativos. 
10% Cuaderno. 
 
20% ….Trabajo clase 10% y 10% 
Lectura obligatoria. 
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1º BACHILLERATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º BACHILLERATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

70% Prueba objetiva 
30% que se desglosa: 

 
Trabajo en casa 5 %, Presentaciones 

orales, búsqueda de información  5 %, 
Libros de lectura optativos 5 %. 

 
Trabajo en clase  5 % y 10 % Lectura 

obligatoria. 
 

 
 

 
80%   PRUEBA  OBJETIVA 
20%   se desglosa: 
               Tareas en casa 5 %,  
              Lectura obligatoria  
             10 % y Trabajo en clase  5%. 

 
 

 
 

 Criterios de evaluación. 
 
Se han detallado en cada unidad didáctica  en  los contenidos de cada  uno de los cursos de 
esta programación. Y se han relacionado con las competencias y estándares de aprendizaje 
correspondientes. 
 
 
De forma generalizada  señalaremos los siguientes: 
 

 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias del currículo. 

 
2. 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 el que se produzcan ,averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en 

Capítulo VI del Decreto 111/2016,de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 
 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar 

tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
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4. 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 el desarrollo de las competencias clave. 
 

5. 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 los estándares 

de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 
 

6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 
características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 
7. Objetividad de la evaluación. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como 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. 

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 

 
 

INICIAL  Permite conocer cuál es la situación de 
partida y actuar desde el principio de manera ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades 

del alumnado. 
ñ Se realiza al principio del curso o unidad didáctica, para orientar sobre la programación, 

metodología a utilizar, organización del aula, actividades recomendadas, etc. 
ñ 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. 

 
FORMATIVA- CONTINUA  Valora el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo del mismo. 
ñ 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. 
ñ 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. 

 
 

SUMATIVA- FINAL  Consiste en la síntesis de la evaluación 
continua y constata cómo se ha realizado todo el proceso. 

ñ Refleja la situación final del proceso. 
ñ 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 
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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 
 

 
 

Referentes de la evaluación 
 
1. 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 a los que 
se refiere el artículo 2. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los 
criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, 

ámbitos. 
 

 
 
       Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
 
 

El alumnado recibirá pautas claras sobre cómo se le está evaluando. Para ello utilizaremos los 
siguientes instrumentos: 

 
- Pruebas objetivas periódicas escritas y orales. Estas pruebas constarán de cuestiones y actividades 

tendentes a valorar las distintas facetas del proceso formativo y tendrán un sentido de creciente 
complejidad. En cada prueba se pueden incluir cuestiones de repaso de conceptos evaluados, 

siempre que el profesor lo estime oportuno. 
 

- Observación directa.  El profesor/a tomará nota de las intervenciones en el aula, del trabajo 
realizado por el alumno/a tanto dentro como fuera del aula, y de su comportamiento. 

- Cuaderno de aula del alumno/a. Este cuaderno reflejará todo el trabajo realizado por el alumno/a, 
y deberá estar bien presentado (limpieza, orden, caligrafía). 

- Trabajos de investigación realizados por el alumno/a. El profesor/a evaluará la calidad del trabajo 
referente a su contenido y a su presentación ya sea oral o escrita. 

- Lecturas de obras literarias. 

 
 Recuperación de contenidos no superados en evaluaciones precedentes 
 
 

La forma de recuperar los contenidos será a través de la observación directa del trabajo del 
alumnado durante todo el curso y la realización, por parte de estos, de una serie de actividades de 

refuerzo. 
A pesar de que la evaluación es continua, si los profesores lo consideran oportuno, se podrá hacer 

un ejercicio de recuperación de los contenidos no superados y que se incluirá en el 50 % de la 
calificación del siguiente trimestre del curso en el que están. 
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           Alumnos/as con el área pendiente de cursos precedentes. 
 
 
Como ya mencionamos en las medidas de atención a la diversidad, debido al carácter continuo de la asignatura de 
Lengua, este Departamento establece para recuperar la materia pendiente que los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO 
realizarán un cuadernillo teórico- práctico que les indicará el  

Departamento para su posterior revisión por el profesor actual en tres partes y en tres fechas distintas ya mencionadas 
antes. 
 

En el curso superior realizarán preguntas de los contenidos pendientes paulatinamente. 
 
Se hará un seguimiento y evaluación trimestral de estos alumnos y se informará de la progresión de éstos a sus padres, a 

través del tutor. 
 
Igualmente, los profesores de este Departamento están a disposición de los alumnos/as para resolver todas aquellas 

dudas que les surjan, tanto en relación a contenidos como a la resolución de los ejercicios facilitados. 
  
 Este  punto se ha tratado también para primero de bachillerato , quienes tendrán que realizar una prueba objetiva 
de los contenidos pendientes en las fechas que hemos señalado en la programación anterior para bachillerato. 

 

 Evaluación extraordinaria de septiembre. 
 

 
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, así 
como las orientaciones y estructura de la prueba escrita que deberá realizar en la fecha fijada por 

el Centro. 
 

Los criterios de calificación establecidos por el Departamento son: 
 

La prueba consistirá en la realización de cuestiones teóricas y prácticas similares a las 
realizadas durante el curso, y se tendrá en cuenta, además de la correcta realización de las 

cuestiones, la adecuada presentación, la limpieza, la buena caligrafía y ortografía. Dicha 
prueba supondrá un 70% de la nota global. 

El restante 30% dependerá de las actividades de comprensión lectora y actividades de refuerzo 
propuestas en las fotocopias. 

La presentación de dichas actividades es obligatoria y, para que cuenten en la nota global, el 
alumno tiene que sacar al menos un 4 en el examen. 

 
 

 

        LIBROS DE LECTURA Y ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL.  
                           Plan lector. 
 
 

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.  
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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 oral como del escrito. 
Teniendo presente estos aspectos, presentares a continuación la selección de lecturas para este 

curso y las actividades relacionadas con la expresión oral. 
  

 
1. LECTURAS PARA EL CURSO 2019-2020 : 

  
 

1º DE ESO 
 

1ª EVALUACIÓN: 

 
El asesinato de la profesora de lengua, Sierra I Fabra. 

 
2ª EVALUACIÓN: 

Charlie y la fábrica de chocolate, Dahl, Roald 
 

 
3ª EVALUACIÓN: 

La zapatera prodigiosa, Lorca. 
 

 
SEGUNDO DE ESO . 

 
1ª EVALUACIÓN: 

 
Campos de fresa, Sierra I Fabra 

 

2ª EVALUACIÓN: 
 

Cuatro corazones con freno y marcha atrás / Manolito Gafotas. 
 

 
3ª EVALUACIÓN: 

El niño con el pijama de rayas, Boyne, John. 
 

 
 

3º DE ESO 
1ª EVALUACIÓN: 

 
La Celestina, Rojas. 

 
                                    2ª EVALUACIÓN: 

Lazarillo de Tormes. Anónimo. Ed. Vivens Vives. (3º A, B y C) 
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          3ª EVALUACIÓN: 

    Nunca seré tu héroe, Menéndez- Ponte, María. 

 
 

 
  
3º DE PMAR 

      Selección de libros por parte de la profesora y El Lazarilllo de Tormes. 
 
 

 
4º DE ESO  

 
 PRIMER TRIMESTRE: 

 
Rimas y leyendas de Bécquer. Ed. Anaya Didáctica. 

 
 

                      SEGUNDO TRIMESTRE: 
  

La casa de Bernarda Alba, Lorca. 
 

TERCER TRIMESTRE: 
 Bajarse al moro, Alonso de Santos. 

 
 

 
 

                              1º DE BACHILLERATO 
 
                             1ª EVALUACIÓN: 
                     Antología de textos medievales. 

 
                                2ª EVALUACIÓN: 

                   Antología lírica del Renacimiento. 
               Selección de piezas teatrales breves del Renacimiento. Selección de capítulos de 

El Quijote,  de Miguel de Cervantes. 
 

3ª EVALUACIÓN: 
La vida es sueño de Calderón de la Barca Antología lírica del Barroco. 

Selección de Cartas Marruecas de José Cadalso. 
 

 
2º DE BACHILLERATO 

 
  -El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. 

- La realidad y el deseo, Cernuda. 
                       - Historia de una escalera, Buero Vallejo. 

- El cuarto de atrás , Martín Gaite, Carmen. 
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             ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL  
 

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. 
 

 

                PLAN LECTOR 

 

                    PRESENTACIÓN. 
 

Sabemos que la comprensión lectora es una de las llaves del éxito académico y profesional de 
cualquier persona; sin embargo los docentes nos encontramos a menudo ante el hecho de que el 

alumnado no entiende lo que lee. 
Este problema se manifiesta en todos los niveles y etapas desde la Educación Primaria pasando 

por la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. De ahí que 
desde el Departamento de Lengua castellana y Literatura entendamos la necesidad de hacer algo 

para que el alumnado de nuestro centro pueda mejorar su competencia lectora. 
A continuación enumeramos cuatro razones para desarrollar la comprensión lectora. Leer, 

¿para qué? 
 Leer para aprender. 

 Leer para comunicarse de forma oral y escrita. 
 Leer para sentir emociones. 
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 Leer para tener espíritu crítico. 
Podemos decir que la lectura es un instrumento necesario para poder desarrollar todas las áreas 
del currículo. Por eso entendemos la necesidad de participación de todos los departamentos en 

este proyecto y, por lo tanto que sea un proyecto del centro y no sólo de nuestro departamento. 
Para poder llevar a cabo este ambicioso proyecto se requiere el trabajo de una o dos profesoras 

que puedan disponer de un tiempo de dedicación al diseño, a la programación y, también a la 
puesta en práctica de las actividades con el alumnado. 

 
 

 
OBJETIVOS del plan lector 

 Elevar la comprensión lectora. 
 Fomentar el gusto por la lectura en nuestro alumnado. 

 
 

                 CONTENIDOS del plan lector 
 Los tres niveles de comprensión: literal, interpretativa y crítica. 

 La idea principal y las ideas secundarias. 
 El tema. 

 El resumen. 
 Las diferentes estructuras textuales 

 Los conectores textuales. 
 El comentario crítico. 

 
 

               METODOLOGÍA del plan lector  
 

Entendemos que hay que trabajar la comprensión lectora de forma programada y sistemática 
desde todos los departamentos, puesto que es necesario comprender textos en todas las áreas 

curriculares y ámbitos de la vida. Además de existir una íntima relación entre el dominio de la 
lectura y el éxito escolar. 

Para ello, estableceremos propuestas que contemplen la progresión desde la comprensión literal a 
la interpretativa y la crítica. 

 
Ell alumnado deberá desarrollar una actividad de lectura programada por la coordinadora del 

proyecto, en cada jornada escolar; es decir, una vez al día, el alumnado trabajará una actividad de 
entre 15 y 20 minutos que le ayudará a desarrollar su competencia lectora en la hora de la materia 

previamente acordada (Matemáticas, Ciencias Sociales, Educación Física,…). 
 

En principio, la mencionada actividad o tarea será tanto programada como ejecutada por la 
coordinadora del proyecto. Lo ideal será que en un futuro el profesor o profesora de cada área 

lleve a cabo la actividad sin la participación de la coordinadora. 
 

El primer trimestre servirá para introducir los contenidos, una vez organizado los horarios y 
establecido las coordinaciones con el resto del profesorado. 

En el segundo y tercer trimestre se desarrollarán los contenidos. 
 

Los contenidos expuestos anteriormente se secuenciarán para los cuatro cursos de la ESO. 
Proponemos que el profesor que tenga la materia de Lengua castellana y Literatura en 1º ESO, sea 

también el encargado de llevar a cabo la hora de lectura en ese nivel. En este caso, será en este 
espacio donde se desarrolle la actividad de lectura propuesta por la coordinadora. Sería ideal 

poder hacerlo también en la hora de libre disposición que tiene el alumnado de 2º ESO. De la 
misma manera podríamos utilizar la hora de alternativa a la religión para todo el alumnado. 

Además de las actividades concretas con el alumnado en su aula para desarrollar los contenidos 
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descritos anteriormente, proponemos otras actividades para que pueda participar alumnado de 
todo el centro: 

 Lecturas públicas. Los miércoles en la biblioteca en la hora del recreo. 

 Lecturas dialogadas. Los viernes en la biblioteca, en el recreo, se comenta un libro o texto 
previamente leído. 

 Mis lecturas favoritas: lecturas sentidas. 
  

 
 

 Iniciar el Club de lectura del centro. 
 Participación en el periódico escolar. 

 Participación en la celebración del día internacional del libro, el día andaluz de la lectura,… 
 

 
                     EVALUACIÓN del plan lector 
                La evaluación continua del proyecto se hará en diferentes aspectos: 
 Evaluación del alumnado, del grado de desarrollo de su competencia lectora. 

 Evaluación del profesorado participante, incluida la coordinadora. 
 Evaluación del proyecto, al final de cada curso escolar. 

Se informará periódicamente al ETCP del desarrollo del proyecto y del resultado de todo 
el proceso de evaluación dependerá su continuidad. 

 
 

Para pensar y reflexionar: 
 

 
“No hay una sola manera de leer bien, aunque hay una razón primordial para que leamos. 
A la información tenemos acceso ilimitado, pero ¿dónde encontraremos la sabiduría? Si uno 
es afortunado, tal vez se tope con un maestro que lo ayude […]” 

               (H. Bloom) 
 

 
 

 
  10 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
-Libro de texto utilizado. 

- Recursos complementarios del libro de texto: 
El profesor dispone de: 

1.- Libro del profesor (esquema de contenidos de la unidad, páginas web y bibliografía, sugerencias 
didácticas, solucionario, adaptaciones curriculares...), 

2.- Recursos: CD de audiciones, material fotocopiable, pruebas de evaluación, evaluación de 
competencias, actividades de refuerzo, adaptaciones curriculares, multiculturalidad, DVD 

(presentaciones, audios, audios dictado, documentos, enlaces web, libro digital, generador de 
evaluaciones, contenidos autonómicos..., en formato multimedia). 

- Otros recursos del Departamento: El Departamento cuenta con una Biblioteca con abundantes 
fondos, tanto literarios, como de manuales, libros de texto y materiales afines a estos últimos. 

Actualmente, aunque la mayoría se ha catalogado, se sigue el proceso de ordenación y catalogación 
de los fondos nuevos que llegan. Son escasos los recursos multimedia, tanto informáticos como 

audiovisuales. 
-Creación de un banco de recursos propios comunes y selección de títulos en la biblioteca digital. 

- Biblioteca de Centro. 
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    USO DE LAS TIC 
El Área de Lengua Castellana y Literatura debe sin duda hacer un uso amplio y eficaz del mayor número posible 
de recursos TIC, tanto en el aula como fuera de ello; e, igualmente, debe buscar que el alumno desarrolle al 

máximo sus capacidades para aprovechar las inmensas posibilidades que estos medios ofrecen. 
Por centrarnos tan solo en su repercusión directa en el aula, los nuevos medios ponen al alcance del profesor y de 
su alumnado, de forma casi inmediata una amplia selección de documentos (imágenes, vídeos, sonidos, textos 

escritos…) sobre cualquier tema y para resolver cualquier necesidad que pueda plantearse en el aula. Por otro 
lado, la creciente generalización de los ordenadores personales y de internet en cada hogar favorece una mayor 
independencia del alumno para buscar cuanta información necesite. Todo esto sin duda presenta muchos aspectos 
positivos, y 

  
también algunos negativos que hay que vigilar. 
Sin embargo, nuestra área debe, quizás más que ninguna otra, buscar un uso especialmente equilibrado de estas 

nuevas tecnologías. Su uso creciente en el aula no debe ni mucho menos arrinconar otras técnicas de estudio, de 
trabajo y de investigación “tradicionales”. Por mencionar sólo un aspecto habitualmente no valorado, pero cuya 
influencia cada vez es más palpable, recordemos que existen numerosas evidencias de que la lectura continuada 

en el ordenador afecta de modo significativo a nuestros hábitos y modos de lectura, hasta el punto de poder 
afectar a nuestra capacidad de concentración y comprensión del texto. 
En cuanto a la búsqueda de información, sin dejar de ensalzar el enorme potencial de los nuevos medios TIC, 

tampoco podemos dejar de notar la enorme cantidad de información no del todo fiable, o de escasa calidad que, a 
menudo, resulta mucho más fácil de encontrar que la información veraz y de calidad adecuada. La enorme 
facilidad para acceder y reproducir estos textos hace, además, que resulte muy fácil hacer un uso indebido de 
ellos. El alumno acuciado por las prisas, incluso sin ánimo de plagio ni de engaño, puede tender a copiar y pegar 

más de lo conveniente, llegando incluso a convencerse a sí mismo de haber escrito personalmente textos que 
apenas son suyos en un pequeño porcentaje de su contenido. 
Por todo ello, el profesorado del área debe de hacer un uso prudente y equilibrado de estos medios, usando de 

cuantos aspectos positivos sean posibles, pero sin llegar nunca a sustituir al bolígrafo, el cuaderno y el trabajo 
sobre textos en papel. 
En este ciclo educativo, pensamos que el uso de los medios TIC debe de perseguir fundamentalmente los 

siguientes objetivos: 
1.- Adquisición de hábitos “saludables” de uso de internet y de las TIC en general. 2.- Técnicas de búsqueda 
eficaz de información y recursos. 

3.- Análisis crítico de las informaciones obtenidas. 
4.-Uso eficaz de los programas informáticos básicos, especialmente los procesadores de textos y presentaciones 
multimedia, fomentando el desarrollo de las capacidades de comunicación lingüística. 
5.-Uso prudente y respetuoso de redes sociales, foros y otras formas de comunicación por internet. 

 
Recursos TIC: 
1.- El Departamento cuenta con un ordenador portátil. 

2.- Las aulas de ESO y de Bachillerato están ya todas equipadas con ordenador, internet y pizarras digitales, si 
bien el funcionamiento de ninguno de ellos termina de ser fiable. 
3.- Los profesores que imparten clase en los cursos de primer ciclo de la ESO cuentan igualmente con 

miniportátiles del citado plan. 
Otros recursos: 
1.-Tres aulas TIC. 

2.- Varias aulas con ordenador, pizarras y proyector. 3.- Biblioteca, con ordenador, internet y proyector. 
Páginas WEB de consulta en el aula: 
LENGUA: 
-Diccionario de la RAE: http:// www.buscon.rae.es/diccionario/drae.htm 

-Diccionario http://www.elmundo.es 
-Diccionario de giros: http://personal5.iddeo.es/haro/1de3/mapa.htm 
-Página del idioma castellano: http://www.elcastellano.org 

-Consulta de dudas sobre el español: http://www.efe.es 
-Portales de Lengua y de Literatura: http://www.auladeletras.es 
-http://www.clubcultura/clubliteratura/clubescritores 

-http://www.abc.es 
-http://www.elpais.es 

-http://www.elmundo.es 

-http://www.cervantes.es FONDOS LITERARIOS: 
-Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com 

-Bibliotecas virtuales en español. Textos on-line y obras completas en español: 
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-http://www.booksfactory.com/virtual.html 
-... http://www.ciudadseva.com/bdcs/bdcs.htm 
-Libros en español. Libros gratis. Libros digitales: http://www.elaleph.com 

-Biblioteca virtual de literatura: http://www.trazegnies.arrakis.es 
-Biblioteca virtual universal: http://www.biblioteca.org.ar 

-Recopilación de poesía en castellano: http://poesi.as También son aconsejables las páginas de: 
-Editoriales Anaya, Algaida y Casals. 

 

 
          
 
        11.   ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades 
educativas de todos los alumnos. Pero esos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, 

distintas necesidades... Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto 
característico de la práctica docente diaria. Esta atención se contempla en tres niveles o planos: en 

la programación, en la metodología y en los materiales. 
 
Atención a la diversidad en la programación 
La programación del área de Lengua y Literatura debe tener en cuenta aquellos contenidos en los 

que los alumnos muestran un nivel menos homogéneo. Tal es el caso, por ejemplo, de la ortografía. 
En efecto, el nivel de corrección ortográfica varía mucho de unos alumnos a otros: unos tienen una 

ortografía bastante correcta, mientras que otros necesitan reforzar determinados aspectos 
ortográficos; incluso hay quien muestra graves disfunciones que más adelante pueden ser fuente de 

discriminación social. El trabajo en ortografía no puede ser, por tanto, uniforme. 
Este hecho aconseja organizar la ortografía como un conjunto de fichas que aúnen la información 

clara y escueta con la práctica constante y reflexiva. Esta organización permite agrupar 
  

y diferenciar los contenidos ortográficos para aplicarlos con toda flexibilidad en el momento y con 
la intensidad que cada alumno requiera. 

La programación ha de tener en cuenta también 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, prestando oportunidades 
para recuperar lo no adquirido en su momento. Ésta es la función que desempeñan los cuadernos 

que desarrollan, como material complementario, la programación aunando formación y práctica. 
La atención a la diversidad en la programación del área de Lengua y Literatura no reside 

únicamente en programas concretos, sino que está también en la base de determinado tipo de 
actividades, como son las de investigación o ampliación. La programación de las denominadas 

actividades de investigación favorece las técnicas de trabajo autónomo y permite a cada alumno 
aplicar el ritmo y la forma de trabajo más adecuados a sus características individuales. 

Igualmente se contemplan actividades de ampliación, que permiten aumentar las lecturas en 
función de los gustos o intereses de los alumnos. 

 
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 afectan fundamentalmente a la 
enseñanza del léxico y a la enseñanza de la expresión oral y de la expresión escrita. 

 
1.- En cuanto a la enseñanza del léxico se realiza a partir de los usos reales que traen los alumnos a 

las aulas. Se trata, por tanto, de respetar los usos y diferencias individuales, y a través de ellos 
buscar estándares que permitan que se produzcan los procesos comunicativos. 
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2.- En lo referente a la enseñanza de la expresión tanto oral como escrita, y teniendo en cuenta los 
objetivos del área, se propone, más que una atención a las diferencias individuales, una enseñanza 

individualizada en la que se tienen en cuenta los siguientes aspectos: el punto de partida de cada 
alumno, sus dificultades específicas y su zona de desarrollo próximo. 

 
Así, por ejemplo, es difícil plantearse la enseñanza efectiva de la composición escrita de una forma 

que no sea personalizada, y lo mismo cabe decir de la enseñanza de estrategias y procedimientos 
que mejoren la comprensión y la expresión oral. Esto no quiere decir que el alumno trabaje de 

forma aislada; muy al contrario, se creará un ambiente de socialización que haga evidente la 
función comunicativa del lenguaje y la introducción de mecanismos de cooperación (corrección 

colectiva, tormenta de ideas, trabajos en grupo, puestas en común...). 
 
Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
La atención a la diversidad se contempla también en la selección de materiales utilizados en el aula. 

Además del libro base, antologías y obras literarias completas, se utilizarán en el aula distintos 
cuadernos de trabajo y otros materiales de refuerzo o ampliación. La atención a la diversidad está 

en la base de estos materiales de apoyo. 
 

Adaptaciones curriculares no significativas 
Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Las 

características fundamentales de este tipo de medidas son: 
1.- No precisan de una organización muy diferente a la habitual. 2.- No afectan a los componentes 

prescriptivos del currículo. 
Algunas de las más usuales son: 

  
Metodologías diversas 
El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas características puede no serlo 
para alumnos con características diferentes y a la inversa. Es decir, los métodos no son mejores o 

peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen responda a las 
necesidades que en cada momento demandan los alumnos. 

Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en las formas de 
enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como consecuencia de: 

1.- Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos 
2.- La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos. 3.- La 

identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos. 
Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la identificación de 

dificultades, sino como prevención de las mismas. 
 
Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación 
Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer los alumnos 

de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de sus compañeros, 
de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras para algunos 

alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que les resulten igualmente 
desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de frustración nada favorable para el 

aprendizaje. 
 

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados 
contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la tarea 

a sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia: 
 

1.- Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son fundamentales 
y cuáles complementarios o de ampliación. 
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2.- Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 
considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar estos 
mismos contenidos con exigencias distintas. También tendremos actividades referidas a los 

contenidos complementarios o de ampliación para trabajarlos posteriormente. 
 
Material didáctico complementario 
La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, este tipo de material 
persigue lo siguiente: 

 
1.- Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone una mayor 

dificultad. 
 

2.- Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área. 3.- Practicar 
habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 

 
4.- Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos muestran 

curiosidad e interés. 
 
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes 
La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite: 1.- Que los 

alumnos puedan situarse en distintas tareas. 
  
2.- Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo. 
 .- Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 

Este tipo de adaptaciones requiere de una reflexión sobre: 
1.- Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando. 

2.- La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo. 
 
Adaptaciones curriculares significativas 
 
Consisten básicamente en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o inclusión de 
determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación. 

1.- Destinatarios 
 

Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y relevante a los alumnos 
con necesidades educativas especiales. 

 
 

Dentro de este colectivo de alumnos, se contempla tanto a aquellos que presentan limitaciones de 
naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los que poseen un historial escolar y social que ha 

producido “lagunas” que impiden la adquisición de nuevos contenidos y, a su vez, desmotivación, 
desinterés y rechazo. 

 
2.- Finalidad 
 
Tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa de acuerdo con sus 

posibilidades. 
3.- Condiciones 
 
Las adaptaciones curriculares estarán precedidas de una evaluación de las necesidades especiales 

del alumno y de una propuesta curricular específica. 
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                       12   ELEMENTOS TRANSVERSALES 
                                             Interdisciplinariedad 

 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria 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 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 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. 
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 

486



 

 

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 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.  
 

 
A continuación, presentamos cómo se han incorporado las enseñanzas 
transversales, expuestas por la normativa, en el área de Lengua Castellana y 
Literatura: 
 

 
A. EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA: La dimensión moral promueve el juicio ético acorde 

con unos valores democráticos, solidarios y participativos y la cívica incide sobre estos mismos valores en el 
ámbito de la vida cotidiana. 
En nuestra área lo trabajaremos: 

- Aceptando las opiniones ajenas y defendiendo las propias mediante un vocabulario y unas formas de expresión 
no discriminatorias. 
- Dialogando, debatiendo o exponiendo temas, juicios y opiniones por medio del respeto y procurando no herir la 

sensibilidad del receptor. 
- Valorando la diversidad del Estado y utilizando la modalidad lingüística andaluza en la comunicación oral, 

valorando las peculiaridades lingüísticas de las diversas comunidades de hablantes. 

B. EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Un objetivo 
básico de la educación es la creación de actividades que estimulen el diálogo como vía privilegiada en la 
resolución de conflictos entre personas o grupos sociales. 

En el centro conviven muchas personas con intereses no siempre similares por lo que es un lugar idóneo para 
aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, capacidad de diálogo y 
de participación social. Este tema transversal lo trataremos en nuestra área del siguiente modo: 

- Valorando las expresiones que configuran la modalidad del habla de Andalucía y la diversidad lingüística del 
Estado español como muestra de diversidad y riqueza culturales. 
- Utilizando la propia lengua con coherencia y corrección para establecer y mejorar la relación con los demás, 

para expresar sentimientos y para participar en las actividades colectivas de forma solidaria y respetuosa. 
- A partir de la lectura de textos, sirviendo de base para la transmisión de valores como la no violencia, la 
tolerancia y la resolución pacífica de conflictos. En este sentido los textos argumentativos serán un medio idóneo 

de transmisión de estos contenidos. 
 
 

C. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: La Constitución 
española comienza con el derecho a la igualdad sin distinción de sexo, raza o creencia, por lo es imprescindible 
transmitir al alumnado este derecho de la humanidad. Se puede transmitir en el área que nos ocupa 

 
- Respetando y apreciando a compañeros y compañeras y manifestando sentimientos de cordialidad, estima y 
afecto hacia los demás en situaciones de trabajo grupal. 

- Mostrando una actitud crítica ante situaciones en las que se produzca cualquier tipo de discriminación por razón 
de sexo, raza, cultura, etc. 
- Valorando y apreciando en los textos literarios los diferentes sentimientos, emociones y manifestaciones de 
aprecio y afecto hacia el otro sexo. 

 

D. EDUCACIÓN AMBIENTAL: Los alumnos tienen que comprender las relaciones con el 
medio en el que estamos inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y 
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colectivas que puedan ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la participación solidaria 
personal hacia los problemas ambientales que están abordando nuestro planeta a un ritmo preocupante. 
Por tanto, procuraremos en esta área: 
- Rechazar comportamientos sociales que permiten el deterioro paulatino del medio ambiente, así como 
razonar propuestas de su conservación. 
- Elaborar mensajes propagandísticos que fomenten el respeto y cuidado de la naturaleza. 

- Tomar conciencia sobre los problemas que afectan al medio ambiente a partir de textos 
argumentativos. 

E. EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y SEXUAL: En la escuela hay que crear desde la 
infancia unos hábitos de higiene física, mental y social que desarrollen la autoestima y mejora de la calidad 
de vida. 
El conjunto integral de salud como bienestar físico, psíquico, individual, social y medioambiental se 
desarrolla en el área que nos ocupa: 
- A partir de temas del programa de vocabulario, como el cuerpo humano o la salud y la enfermedad. 

- Debatiendo y aportando opiniones acerca de conductas relacionadas con el cuidado de la salud y la 
necesidad de los buenos hábitos. 
- Apreciando como imprescindibles los hábitos de higiene para las situaciones de comunicación entre las 
personas. 
- En cuanto a la educación se trata no sólo de conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino 
informar, orientar y educar sus aspectos afectivos, emocionales y sociales, entendiéndola como una 
actividad plena de comunicación entre las personas. 
 

F. EDUCACIÓN VIAL: El conocimiento y la utilización de la vía pública es, especialmente 
en las grandes unidades, de una gran importancia, por lo que su educación tiene que comenzar en la 

escuela. En nuestra área trataremos este tema: 
- Reflexionando sobre la propia conducta como peatón, viajero, conductor… 

- Respetando las normas de circulación en cualquier circunstancia. 
  

 
- Apreciando la necesidad de las normas de circulación como medio de organización y prevención 

de accidentes. 
 

 
G. EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Es necesario dotar a los alumnos de instrumentos 

de análisis hacia el exceso de consumo de productos innecesarios. Por todo ello, en nuestra área es 
necesario desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades de: 

- Interpretar y comprender mensajes propagandísticos y publicitarios. 
- Mostrar una actitud crítica ante mensajes que promuevan el consumismo. 

- Aprender a discernir lo esencial de lo superfluo, valorando y aceptando lo primero. En 
conclusión, en cualquier actividad llevada a cabo en el aula se fomentará: 

- la elaboración de juicios propios. 
- El trabajo cooperativo y, por tanto, la responsabilidad personal en el cumplimiento de las tareas. 

- La valoración de los distintos puntos de vista y la aceptación de decisiones colectivas. 
- La toma de conciencia de las diferencias sociales, culturales y étnicas de la sociedad. 

- El rechazo de actitudes discriminatorias por razón de sexo, raza, religión, etc. 
- Las actitudes solidarias. 

- La toma de conciencia sobre la necesidad de conservar la naturaleza y respetar el medio ambiente. 
- El rechazo de la violencia y la guerra. 

Aunque los temas transversales están siempre presentes, se incidirá en su tratamiento a través de: la 
selección de textos que inviten a la reflexión sobre los temas transversales, las sugerencias del 

profesor, que guiará exposiciones y debates en el aula, y que aprovechará los elementos que le 
permitan reproducir en el aula temas, vivencias y valores. 
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                INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
 
Entendemos que, aparte de que siempre es deseable fomentar la integración entre los distintos 
conocimientos que forman la enseñanza actual, esta interdisciplinariedad es especialmente 

aconsejable en el curso de 1º de ESO, dadas las especiales circunstancias de estos alumnos. En 
ellos coinciden el cambio de centro, el cambio de etapa educativa y, en la mayoría, el cambio de 

etapa vital de la niñez a la adolescencia. 
 

 Lograr una mayor integración entre las distintas áreas puede resultar pues fundamental para 
favorecer su integración en el nuevo centro, con sus nuevas costumbres y nuevas exigencias, y para 

paliar en lo posible los efectos negativos de tantos cambios. 
  

 
 
 
A continuación, resumimos algunas de las vías principales por las que pretendemos alcanzar 
esta interdisciplinariedad: 
 

1.- Homogeneidad de normas generales entre los distintos profesores y áreas. 2.- Criterios de 
evaluación comunes de las competencias básicas. 

3.- Ambiente de clase estable y homogeneidad de las normas de conducta. 
4.- Elaboración de normas y criterios de evaluación comunes para las destrezas y tareas básicas de 

todas las áreas: presentación de trabajos escritos, exposiciones orales, de corrección ortográfica y 
expresiva, etc. 

5.- Educación en valores, desarrollados en los contenidos de las distintas áreas y coordinados desde 
la enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al 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. 
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 
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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. 
 

6.- Inclusión de líneas temáticas comunes en distintas unidades del temario de distintas áreas (ya se 
ha desarrollado alguna unidad didáctica completamente integrada entre las áreas de Lengua 

  
Castellana y Literatura, Inglés, Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas. 

7.- Desarrollo de tareas y actividades comunes, organizadas y desarrolladas por distintos 
departamentos y áreas, entre las que incluimos, como ejemplos. 

8.- Coordinación de los planes de lectura desarrollados por distintas áreas. 9.- Planteamiento de 
proyectos de trabajos trimestrales comunes. 

10.- Actividades pactadas de aula. Concretamente, el área de Lengua Castellana puede prestar 
ayuda al desarrollo de cualquier tema a través, simplemente, de la selección de textos trabajados, 

aparte de otras posibles estrategias. 
11.- Celebración de eventos y jornadas especiales, con actividades coordinadas entre distintos 

departamentos, por ejemplo, el Día Internacional de los Derechos Humanos, Día de Andalucía, de 
la Constitución, de la Mujer Trabajadora, del Medio Ambiente, etc. 

12.- Organización conjunta de actividades extraescolares fuera del centro y visitas culturales, así 
como de las actividades que se deriven. 

13.- Organización de actividades extraescolares dentro del centro (proyecciones de cine, ciclos de 
conferencias, mesas redondas, representaciones teatrales, exposiciones, etc. 

 
 

                13 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
 

A lo largo de todo el curso, el Departamento de Lengua Castellana y literatura organizará 
actividades extraescolares y complementarias, y se implicará en las que se organicen por otros 

departamentos o, con carácter general, por del Centro. 
 

No obstante, debido al carácter difícilmente predecible de muchas de estas actividades, resulta casi 
imposible hacer una programación detallada a principio de curso. 

 Por esa razón, nos limitamos a un recuento de los distintos tipos de actividades que el 
Departamento se propone llevar a cabo: 

 
1.- Asistencia a representaciones teatrales, dependientes de las programaciones específicas de las 

distintas salas cercanas al Centro. 
 

2.- Asistencia ocasional a sesiones cinematográficas de especial interés educativo. 
 

3.- Visita a enclaves (monumentos, museos, rutas, etc.) de interés histórico o cultural. 
 

4.- Organización de distintos concursos relacionados con las materias del área. En este sentido, 
entre otras iniciativas que se puedan proponer en el futuro, tenemos previstas algunas relacionadas 

con certámenes literarios de poesía y de cuentos, concurso de reseñas literarias, entre otras. 
 

5.- Participación activa y organización de actividades propias relacionadas con efemérides 
importantes, días señalados o campañas cívicas. Por ejemplo: aniversarios y centenarios, campañas 

contra el maltrato y en pro de la igualdad de género, día de la Constitución, día de Andalucía, día 
del Libro, Semana Cultural, participación en conferencias, coloquios, etc., sobre temas de interés 
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educativo, tanto dentro como fuera del Centro.
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   14  BIBLIOGRAFÍA  DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA 

 
 
       INTRODUCCIÓN. 
 
Está claro que la formación de un/a buen/a profesor/a no termina cuando se inicia la actividad docente. 
Cualquier persona que quiera dedicarse a la enseñanza tiene que ser consciente de que esta labor exige una 
formación permanente y una actualización continua en los aspectos científicos y didácticos de su disciplina. En 
esta tarea, y al margen de las actividades personales de formación que cada profesional quiera desarrollar, 
consideramos que los Departamentos Didácticos de los Centros Educativos deben ser considerados como 
espacios adecuados para el fomento de una actitud de exploración y búsqueda de aprendizajes y prácticas 
didácticas que permitan un “reciclaje” permanente. 
 
 
Desde esta perspectiva, parece necesario que los Departamentos vayan creando, y poniendo al servicio de sus 
miembros, un repertorio bibliográfico amplio que no sólo permita al profesor/a la consulta de aspectos 
concretos relacionados con la materia o con la actividad de enseñanza-aprendizaje, sino que también responda a 
una actualización continua en estos terrenos. Se irá configurando, así, una biblioteca de Departamento, 
instrumento fundamental en la creación de prácticas educativas de calidad, cuyos fondos se irán ampliando 
progresivamente y organizando en diversos apartados temáticos (en el listado bibliográfico del anexo ofrecemos 
una de las posibles ordenaciones). 
 
 
Por otro lado, especialmente en el área de Lengua Castellana y Literatura, parece evidente que es preciso 
facilitar al alumnado el acceso a los libros. El contacto directo con estos es, sin duda, el mecanismo más eficaz 
de animación a la lectura. Así, independientemente de la existencia en todos los Institutos de una “biblioteca de 
centro”, resulta aconsejable fomentar la presencia en todas las clases de una “biblioteca de aula”, de alta 
rentabilidad didáctica, pues permite la realización inmediata de diversas actividades relacionadas con los libros 
(o con otro material impreso). En el caso de que el Centro haya establecido una organización de los espacios en 
función de las áreas de trabajo (aulas por asignaturas), está claro que en las clases de nuestra especialidad esta 
biblioteca puede considerarse como un instrumento imprescindible; pero, en cualquier caso, parece conveniente 
ir avanzando en la creación de esta biblioteca de aula (si no la hubiese) y en la dotación de la misma con 
materiales adecuados para nuestro trabajo. 
  
 
 
BIBLIOTECA DE DEPARTAMENTO 
 
Hemos caracterizado de modo general la biblioteca de un Departamento; procedemos ahora a describir 
brevemente los materiales que la componen y su usos principales. 
 
 
A) Manuales de Lengua y Literatura 
 
 
Estos materiales satisfacen dos necesidades básicas de un Departamento. De un lado, responden a la necesidad 
de actualización científica del profesorado. Un Departamento- pensamos- debe contar con los títulos y manuales 
básicos de las más recientes investigaciones literarias y lingüísticas. No parece lógico, dada la densidad y la 
abundancia de las investigaciones filológicas, que un profesor continúe transmitiendo contenidos que hayan 
sido superados por investigaciones posteriores. 
 
 
Asimismo, de otro lado, estos manuales pueden- y deben- ser usados y conocidos por los alumnos. Para un 
alumno de la ESO y del Bachillerato serán fuentes habituales de información para sus trabajos de búsqueda y 
tratamiento de la información. Además, por lo que se refiere al alumno de Bachillerato, recordemos que en esta 

492



 

 

etapa uno de los objetivos generales es el de comprender los elementos fundamentales de la investigación y el 
método científicos, por lo que se le puede introducir en el manejo y consulta habitual de algunos de estos 
manuales. 
 
 
B) Teoría, crítica y práctica literaria 
 
 
En este apartado recogemos [ordenadas por bloques temáticos] obras que permitan, además de una consulta 
puntual sobre detalles específicos, una profundización continua del profesorado en diferentes aspectos teóricos 
y prácticos de la disciplina. Así, se presentan títulos significativos sobre estilística, métrica y retórica (que 
proporcionan instrumentos básicos para el análisis de creaciones de carácter literario), teoría de la literatura (la 
cual ofrece reflexiones científicas sobre los elementos que configuran la literariedad de un texto), géneros 
literarios (concepto clave para la ordenación del universo literario y para el establecimiento de unas 
determinadas “coordenadas de lectura”), y crítica literaria (tanto desde un punto de vista general como en 
relación directa con disciplinas científicas concretas: crítica textual, semiología, literatura comparada, estética 
de la recepción, lingüística del texto, pragmática, deconstrucción, etc.), junto a otros que abordan una de las 
prácticas didácticas más habituales en nuestra área: el comentario de textos. 
 
 
C) Didáctica de la Lengua y la Literatura 
  
 
 
Además de tener una buena formación científica, todo/a profesor/a necesita, para el adecuado desempeño de sus 
tareas docentes, un dominio suficiente de los principios didácticos y metodológicos que sustentan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por ello, recogemos en este apartado una relación de obras fundamentales para la 
formación del profesorado en la didáctica específica de nuestra asignatura. Además, hemos incluido aquí 
también algunas obras de carácter didáctico general, ligadas a aspectos diversos (como la transversalidad, el 
trabajo en grupo, la atención a la diversidad, etc.), de gran repercusión en la práctica educativa. 
 
 
D) Diccionarios 
 
 
Más allá del sentido y valor de los diccionarios monográficos o temáticos como fuentes de información, esto es, 
de un "soporte material- ya no sólo un libro- que dispone la información por orden alfabético", nos interesa el 
uso y aprovechamiento del diccionario de la lengua española. Teniendo esto en cuenta, debe procurarse superar 
la inercia de remitir a nuestros alumnos al diccionario en los dos supuestos habituales: si no conocen el 
significado de una palabra o bien si precisan la ortografía de alguna otra. Sin embargo, con un diccionario 
podemos reflexionar, al menos, desde una entrada léxica sobre: 
1) Su origen, esto es, su etimología, el concepto de familia lingüística, la naturaleza diacrónica y evolutiva 
de las lenguas... 
2) Su uso gramatical, es decir, sus propiedades y relaciones gramaticales para que pueda ser insertada sin 
dificultad en el discurso. 
3) Las solidaridades léxicas: las restricciones en su uso y las combinaciones no fijadas más frecuentes. 
4) Su función y su uso en una situación específica: sus variaciones diastrática, diatópica y diafásica. 
5) Las relaciones semánticas que mantiene con otras palabras: la sinonimia, la antonimia, la hiponimia, la 
polisemia... 
6) Las diferencias que hay entre palabras que poseen la misma estructura formal, esto es, enseñar a 
distinguir entre homónimos, ya sean de carácter fonético o gráfico. 
7) A reconocer y generar palabras mediante los mecanismos de formación de palabras: enseñar los 
procedimientos generales de composición y derivación. 
De otro lado, por lo que atañe a la recomendación a nuestros alumnos de un diccionario escolar, es claro que no 
todos los diccionarios son iguales. Por ello, en nuestra elección y recomendación al alumnado, debemos tomar 
en cuenta los siguientes aspectos del diccionario escolar: 
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Y de otro lado, las ediciones didácticas facilitarán al alumno el acercamiento a la obra literaria, dado que junto 
al texto, normalmente profusamente anotado, se incorporan en estas ediciones las muy útiles guías de lectura, 
interesantes propuestas de trabajos de búsqueda de información, diferentes temas para su debate oral... De todos 
estos materiales complementarios a la propia obra puede el profesor obtener un alto rendimiento pedagógico y 
le ayudan a conseguir uno de los objetivos, que creemos central, en la Educación Secundaria: fomentar el hábito 
de la lectura reflexiva. 
 
 
F) Libros de texto 
  
 
La elección de un determinado libro de texto entre la amplia oferta editorial (Anaya, Santillana, McGraw Hill, 
SM, Bruño, Editex...) es competencia del Departamento; no obstante, consideramos oportuno realizar algunas 
reflexiones al respecto. Deben valorarse, para su elección, al menos los siguientes elementos: 
a) contenidos: selección, cantidad, proporción (con respecto a textos y actividades), claridad y amenidad, 
nivel (alto, medio, bajo), distribución, secuenciación y actualización científica. 
b) actividades propuestas: realistas, adecuadas, proporcionadas, graduadas en distintos niveles de 
dificultad, atención a la diversidad, tratamiento de la ortografía y el léxico... 
c) textos seleccionados: motivadores, claros, adecuados, suficientes, variados... 
d) otros aspectos: ilustraciones atractivas, espaciado entre líneas, diseño de páginas, color, variedad y 
tamaño de letra... 
De otra parte, es frecuente que los alumnos de Secundaria- especialmente, los del Primer Ciclo- consideren el 
libro de texto como su herramienta de trabajo no sólo básica, sino única e insustituible. Por ello, el profesor, sin 
abandonar este recurso, debe facilitar- de modo constante y progresivo a lo largo de los cursos- otros materiales 
y recursos variados: antologías de textos literarios, materiales audiovisuales, recursos de Internet, elaboraciones 
propias y de grupos de profesores de materiales curriculares... Las razones nos parecen evidentes: enriquecer el 
proceso de enseñanza, desacralizar el valor de libro de texto para los alumnos, diversificar las propuestas y 
visiones curriculares... 
 
 
G) Materiales de aplicación práctica de Lengua y Literatura. 
 
 
Los recursos que agrupamos bajo esta rúbrica son de índole diversa. De un lado, en los últimos tiempos es 
frecuente que las editoriales didácticas de libros de texto acompañen el libro del alumno de otros materiales 
curriculares que podemos denominar genéricamente como materiales de apoyo. Estos materiales de apoyo 
pueden usarse de modo diverso, pero, sin duda, nos pueden ayudar a dar una respuesta educativa a la diversidad 
del alumnado. Así, a modo de ejemplo, si un alumno presenta deficiencias en el capítulo de la ortografía del 
español, el profesor puede recomendarle que realice, bajo su supervisión y guía, alguno o algunos de los muy 
variados cuadernillos que desarrollan, con niveles de profundización y desarrollo también muy diversos, estos 
contenidos normativos. 
 
 
De igual modo, estos materiales de apoyo pueden extenderse no sólo a alumnos o grupos de alumnos, sino 
también a cursos. Valga como muestra la siguiente: dado que en la prueba de Selectividad se insiste en las 
relaciones oracionales y el comentario crítico de textos, el profesor cuenta con materiales de apoyo que tratan 
estas habilidades y, ciertamente, si lo considera conveniente y necesario, los alumnos pueden realizarlos para 
completar su formación en estos contenidos. 
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De otro lado, en este apartado hemos recogido no sólo títulos de material de apoyo sino también de material 
complementario: taller de prensa, talleres literarios, guías para la representación teatral... Estos recursos 
apoyarán materias optativas, como Información y comunicación de 4º de ESO o Medios de comunicación de 
Bachillerato, y asimismo facilitarán la realización de actividades complementarias: publicación de un periódico 
escolar, representaciones de obras teatrales por grupos. 
 
 
H) Colecciones de Literatura juvenil 
 
 
La literatura juvenil, como ampliación de la oferta destinada al público infantil, debe parte de su resurgimiento 
en los últimos años a la extensión de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años. En general, las 
colecciones buscan su lector en la franja de 14 a 18 años, aunque también las edades inferiores (12-14), que se 
corresponde con el primer ciclo de la ESO, se contemplan en algunas colecciones "juveniles". Las colecciones 
abundan y se asemejan. Se mantienen desde principios de los ochenta Alfaguara Juvenil, Gran Angular (SM) y 
Austral Juvenil (Espasa-Calpe). A éstas se han añadido en los últimos años, Espacio Abierto (Anaya), 
Periscopio (Edebé), Paralelo Cero (Bruño), Punto de Encuentro (Everest), Biblioteca Juvenil (Alianza), Cucaña 
Juvenil (Vicens Vives), Las tres edades (Siruela) o Nautilus (Planeta -Oxford). 
 
 
Por lo que se refiere a las fuentes de información sobre literatura juvenil que facilitan nuestra selección, 
podemos destacar las revistas especializadas CLIJ, Cuadernos de literatura infantil y juvenil y Babar; el Servicio 
de Orientación a la Lectura (Plan de Fomento de la Lectura) del Ministerio de Educación en colaboración con la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez (http://www.sol-e.com), y el Boletín Platero de Literatura Infantil y 
Juvenil de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/). 
 
 
I) Tecnologías de la información y la comunicación y medios audiovisuales. 
 
 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de nuestra materia  es,  
ciertamente, obligado. Basta pensar en la progresiva incorporación de los centros al proyecto de Centros TIC. 
Más allá de la discusión abierta sobre las ventajas e inconvenientes de estas tecnologías, podemos proponer a 
los alumnos ejercicios del tipo WebQuest (Vid. Unidad didáctica de La casa de Bernarda Alba), Caza del 
Tesoro (búsqueda de información guiada en  Internet), con Hot-Potatoes (Vid. 
http://platea.cnice.mecd.es/~jmesa), con CLIC o cualquier otro ejercicio interactivo en 
el que se tenga que consultar o analizar una determinada página web, como, por ejemplo, la consulta de un texto 
literario en formato electrónico. Para este último ejercicio es particularmente útil la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/). 
  
 
 
Es conveniente, de otro lado, que el profesor diseñe una página web- flexible y en constante actualización- que 
servirá de portal de entrada y primer contacto con estas tecnologías para nuestros alumnos, y además les 
facilitará sus tareas y ejercicios de navegación. La dificultad reside, ciertamente, en que el profesor debe poseer 
conocimientos sobre lenguaje html. Si, por ello, no fuera posible, podría sustituirse esta página web del profesor 
como portal por una bitácora o boletín informativo (blog), una herramienta más simple, pero que no requiere de 
estos conocimientos. 
Por último, por lo que se refiere a los recursos audiovisuales, enriquecerán nuestra tarea materiales, 
básicamente, de dos tipos: 
 
 
a) Medios audiovisuales que permiten completar los contenidos literarios o lingüísticos: las obras teatrales 
en vídeo, las antologías de textos y poemas recitados, las adaptaciones de obras literarias al cine, las filmaciones 
en vídeo del movimiento de los órganos articulatorios en la producción de los sonidos, las grabaciones de 
anuncios publicitarios y programas radiofónicos y televisivos... 
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b) Medios audiovisuales ilustradores de contenidos curriculares: videodocumentales sobre épocas, obras y 
autores literarios, proyecciones de diapositivas... 
 
 
       BIBLIOTECA DE AULA 
 
 

En relación con la biblioteca de aula, cuya importancia ya hemos comentado, creemos 
conveniente distinguir entre lo que podríamos llamar “biblioteca fija” (formada por aquellos materiales 
que permanecerían de forma continua en ella) y una “biblioteca móvil” (es decir, la integrada por los 
títulos que se llevarían al aula temporalmente, en conexión directa con los temas tratados en clase o con 
la realización de determinadas actividades de aprendizaje). 

 
 

Formarían parte de la primera, por ejemplo, diccionarios de diverso tipo (de la Lengua, de 
sinónimos y antónimos, de mitología, de carácter enciclopédico, etc.) que hicieran posible la 
consulta rápida de una palabra, un nombre o una idea; revistas y periódicos, historietas gráficas, 
libros de texto, manuales de Lengua y Literatura de tipo general, etc. La presencia de todos 
estos materiales de forma permanente en el aula facilitaría la realización de actividades 
diversas, como la búsqueda, contraste y ordenación de la información, la localización de 
imágenes y fotografías para apoyo visual, los ejercicios de aplicación de conceptos… Además, 
sería interesante también contar con varios ejemplares de diversos títulos literarios (tanto 
correspondientes a obras de la llamada literatura juvenil como textos clásicos de nuestra 
literatura) que permitieran, en un momento dado, la práctica de diversas actividades de lectura: 
comprensiva, expresiva, dramatizada, etc. 

 
 

Por lo que respecta a la que hemos llamado “biblioteca móvil”, está claro que estaría formada 
por un material bibliográfico más específico (manuales, materiales de aplicación  

 
práctica, ediciones de textos, materiales audiovisuales, etc.), cuya presencia en el aula estaría 
previamente determinada por el/la profesor/a, al hilo de la propia actividad docente, pues responde a la 
planificación de ciertas estrategias de aprendizaje sobre conceptos o procedimientos concretos. 

 
 
 
 

 
               15.   ANEXOS : 
 
 

 
1. Rúbrica  para  valorar el  ajuste entre la  Programación  Didáctica y los resultados . 

 
          2. Rúbrica  de la evolución de la programación.  
          3. Rúbrica de la evaluación de la práctica docente. 
          4. Rúbrica de cómo se va a calificar el cuaderno del alumnado. 
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ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 

Preparación de la clase 
y  los materiales 
didácticos 

Hay coherencia entre lo programado y el 
desarrollo de las clases. 

  

Existe una distribución temporal equilibrada.   

El desarrollo de la clase se adecua con las 
características del grupo. 

  

Utilización de una 
metodología adecuada 

Se han observado aprendizajes significativos.   

Se considera la interdisciplinariedad (en 
actividades, tratamiento de los contenidos, 
etc.). 

  

La metodología fomenta la motivación y el 
desarrollo de las capacidades del alumno /a.  

  

Regularización de la 
práctica docente 

Grado de seguimiento de los alumnos.    

Validez de los recursos utilizados en clase para 
los aprendizajes.  

  

Los criterios de promoción están consensuados 
entre los profesores. 

  

Evaluación de los 
aprendizajes e 
información que de 
ellos se da a los 
alumnos y familias 

Los criterios para una evaluación positiva se 
encuentran vinculados a los objetivos y 
contenidos.  

  

Los instrumentos de evaluación permiten 
registrar numerosas variables del aprendizaje.  

  

Los criterios de calificación están ajustados a la 
tipología de actividades planificadas.  

  

Los criterios de evaluación y los criterios de 
calificación se han dado a conocer: 
- a los alumnos 
- a las familias 

  

Utilización de medidas 
para la atención a la 
diversidad 

Se han adoptado medidas con antelación para 
anticiparse a las posibles dificultades de 
aprendizaje.  

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes 
capacidades y ritmos de aprendizaje.  

  

Las medidas y recursos ofrecidos han sido 
suficientes. 

  

Se aplican medidas extraordinarias 
recomendadas por el equipo docente 
atendiendo a los informes psicopedagógicos.  

  

… … … ... 
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CRONOGRAMA DEL CURSO DE LENGUA Y LITERATURA DE 2º BACHILLERATO  
 UNIDADES DIDÁCTICAS  TOTAL 

horas  
1er trimestre  2º trim.  3er trim.  

Sep  Oct  Nov  Dic  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  
 EVALUACIÓN INICIAL   h.  X                    

 

 I. BLOQUE DE COMUNICACIÓN (50%)   
1  Organización de ideas.    X                    
2  Intención y coherencia y cohesión.    X                    
3  Discurso argumentativo.    X                    

  ¿Cómo se comenta un texto periodístico?      X                  

 II. BLOQUE DE CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (25%)   
4b  Morfología. Estructura, clasificación 

palabras.  
    X                  

4a  Sintagmas. Oración simple. Complementos.      X                  

 PRUEBA 1 (1+2+3+4a+4b)      X                  

 III. BLOQUE DE EDUCACIÓN LITERARIA   

  
5a  

  

La novela de principios del siglo XX hasta 1939.        X                
La poesía desde el Modernismo a las 
vanguardias.  

      X                

El teatro de principios del siglo XX hasta 1939.        X                

  ¿Cómo se comenta un texto narrativo?        X                
5b  Lectura: El árbol de la ciencia de Pío Baroja                        

 PRUEBA 2 (1+2+3+5a+5b)          X              

 Recuperación del 1º Trimestre          X              

  

 

I. BLOQUE DE COMUNICACIÓN (50%)    
1 / 2  Organización de ideas e intención y 

coherencia  
          X            

3  Discurso argumentativo.            X            
III. BLOQUE DE EDUCACIÓN LITERARIA (25%)    

  
5a  

La poesía del grupo poético del 27.            X            
La novela desde 1939 hasta los años 70.            X            

  ¿Cómo se comenta un texto poético?                        
5b  Antología La realidad y el deseo de Luis Cernuda            X            

PRUEBA 3 (1+2+3+5a+5b)            X            
II. BLOQUE DE CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (25%)    

4a  Oraciones comp: coordinación y yuxtaposic.              X          
Oraciones comp: subordinadas sustantivas.              X          
Oraciones comp: subordinadas adjetivas.              X          

4b  Semántica. Las relaciones de significado.              X          
PRUEBA 4 (1+2+3+4a+4b)              X          

III. BLOQUE DE EDUCACIÓN LITERARIA (25%)    
5a  El teatro desde 1939 hasta nuestros días.                X        

  ¿Cómo se comenta un texto teatral?                X        
5b  Historia de una escalera de Ant. Buero Vallejo                X        

PRUEBA 5 (1+2+3+5a+5b)                X        

 Recuperación del 2º Trimestre                        

  

 I. BLOQUE DE COMUNICACIÓN (50%)    
1 / 2  Organización de ideas e intención                  X      
3   Discurso argumentativo.                  X      

 II. BLOQUE DE CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (25%)    
4a   Oraciones subordinadas adverbiales propias e 

impropias.  
                X      

4b   Subjetividad y objetividad.                  X      

 PRUEBA 6 (1+2+3+4a+4b)                  X      

 III. BLOQUE DE EDUCACIÓN LITERARIA (25%)    
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5a   La poesía de 1939 a los años 70.                    X    

 La poesía de los años 70 hasta nuestros días.                    X    

 La novela desde 1975 hasta nuestros días.                    X    
5b   El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite                    X    

 PRUEBA 7 (1+2+3+5a+5b)                    X    

 Recuperación del 3º Trimestre                    X    

  

 REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN  Grupo:    

LENGUA Y LITERATURA - 2º BACHILLERATO  
 

  

1er Trimestre   
Contenidos previstos  Fechas relevantes  

Bloque  Unidad didáctica  Sesiones    

Lengua  1. Organización de ideas.      

2. Intención, coherencia y cohesión.    

3. Discurso argumentativo.    

¿Cómo se comenta un texto periodístico?    

4b. Morfología. Estructura y clasificación de las palabras.    

4a. Sintagmas. Oración simple. Complementos.    

Literatura  5a. La novela desde principios del siglo XX hasta 1939.      

5a. La poesía desde el Modernismo a las vanguardias.    

5a. El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939.    

Lectura  ¿Cómo se comenta un texto narrativo?    

5b. El árbol de la ciencia, de Pío Baroja    

Grado de cumplimiento de la programación  Nada (50%)  Poco (65%)  Bastante (80%)  Mucho (100%)  

        

  

2o Trimestre   
Contenidos previstos  Fechas relevantes  

Bloque  Unidad didáctica  Sesiones    

Literatura  5a. La poesía del grupo poético del 27.      

5a. La novela desde 1939 hasta los años 70.    

¿Cómo se comenta un texto poético?    

Lectura   5b. Antología de La realidad y el deseo, Luis Cernuda    

Lengua  4a. Oraciones compuestas: coordinación y yuxtaposición.      

4a. Oraciones compuestas: subordinadas sustantivas.    

4a. Oraciones compuestas: subordinadas adjetivas.    
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4b. Semántica. Las relaciones de significado.    

Literatura  5a. El teatro desde 1939 hasta nuestros días.      

Lectura  ¿Cómo se comenta un texto dramático?    

5b. Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo    

Grado de cumplimiento de la programación  Nada (50%)  Poco (65%)  Bastante (80%)  Mucho (100%)  

        

  

3er Trimestre   
Contenidos previstos  Fechas relevantes  

Bloque  Unidad didáctica  Sesiones    

Lengua  4a. Oraciones subordinadas adverbiales propias e 
impropias.  

    

4b. Objetividad y subjetividad.     

Literatura  5a. La poesía desde 1939 a los años 70.      

5a. La poesía desde los años 70 a nuestros días.    

5a. La novela desde 1975 hasta nuestros días.    

Lectura  5b. El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite    

Grado de cumplimiento de la 
programación  

Nada (50%)  Poco (65%)  Bastante (80%)  Mucho (100%)  

        

BL  CE  EA  CC  Unidades didácticas de 2º Bachillerato - Lengua y Literatura  

1er Trimestre  2º Trimestre  3er Trimestre  

1  2  3  4a  4b  5a  5b  1  2  3  4a  4b  5a  5b  1  2  3  4a  4b  5a  5b  

 

1.1.  1.1.1.  CCL, CSC                                            

1.1.2.                                            

1.2.  1.2.1  CCL, CAA                                            

1.3.  1.3.1.  CCL, CAA, 
CSC,  
SIEP  

                                          

1.4.  1.4.1.  CCL, CD, 
CAA,  
CSC, SIEP  

                                          

1.4.2.                                            

1.4.3.                                            

1.4.4.                                            

1.4.5.                                            

 

2.1.  2.1.1.  CCL, CAA                                            

2.1.2.                                            

2.1.3.                                            

2.1.4.                                            

2.2.  2.2.1.  CCL, CAA, 
CSC  

                                          

2.2.2.                                            

2.2.3.                                            

2.3.  2.3.1.  CCL, CMCT, 
CD,  

                                          

2.3.2.                                            
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2.3.3.  CAA, CSC, 
SIEP,  
CEC  

                                          

2.4.  2.4.1.  CCL, CSC                                            

2.4.2.                                            

2.4.3.                                            

 

3.1.  3.1.1.  CCL, CSC                                            

3.1.2.                                            

3.2.  3.2.1.  CCL, CAA                                            

3.2.2.                                            

3.3.  3.3.1.  CCL, CSC                                            

3.3.2.                                            

3.4.  3.4.1.  CCL, CAA                                            

3.5.  3.5.1.  CCL, CAA, 
CSC,  
SIEP  

                                          

3.5.2.                                            

3.6.  3.6.1.  CCL, CAA, 
CSC  

                                          

3.6.2.                                            

3.6.3.                                            

3.6.4.                                            

3.6.5.                                            

3.6.6.                                            

3.7.  3.7.1.  CCL, CAA                                            

3.8.  3.8.1.  CCL, CAA, 
CEC  

                                          

3.9.  3.9.1.  CCL, CSC, 
CEC  

                                          

3.9.2.                                            

3.9.3.                                            

 

4.1.  4.1.1.  CCL, CEC                                            

4.2.  4.2.1.  CCL, CEC                                            

4.2.2.                                            

4.3.  4.3.1.  CCL, CEC, 
CAA  

                                          

4.4.  4.4.1.                                            

4.5.  4.5.1.  CCL, CD, 
CAA,  
SIEP, CEC  
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