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Introducción y listado de alumnos

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 111/2016, de 14 de junio, y
con el artículo 38 de la Orden de 14 de julio de 2016, nuestro centro ha organizado este curso un
programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (en adelante PMAR) para un grupo de alumnos
de 2. º y 3.º de ESO, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Este programa se organiza en ámbitos en la mitad de horas de su carga docente, uno de ellos
el Ámbito lingüístico y social o el Ámbito científico y tecnológico.

Vamos a centrarnos en la programación del  Ámbito socio-lingüístico,  y dentro de este,  al
apartado que compete con el área o ámbito lingüística.

1. Objetivos de la materia

Los objetivos de área están expuestos en el Real Decreto 1105 ∕ 2014, de 26 de diciembre, y se comple-
mentan por parte de la administración educativa andaluza en la Orden de 14 de julio de 2016. Ahora bien, en virtud
de la autonomía dada a los centros por el nuevo marco legislativo (referida tanto en el artículo 7 del Capítulo I del
citado Real Decreto como en al artículo 5 del Capítulo I de la susodicha Orden), hemos decidido priorizar algunos
objetivos sobre otros, de modo que los que están en color verde serán secundarios. 

A) Relacionados con el ámbito lingüístico

OL1.  Comprender  discursos  orales  y  escritos  en  los  diversos  contextos  de  la  actividad social  y
cultural.

OL2. 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.

OL3.  Conocer  la  realidad  plurilingüe  de  España  y  las  variedades  del  castellano  y  valorar  esta
diversidad como una riqueza cultural.

OL4.  Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de la  modalidad lingüística  andaluza,  en  todas sus
variedades, como forma natural  de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural y académico andaluz.

OL5.  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.

OL6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

OL7.  Utilizar  la  lengua  eficazmente  en  la  actividad  escolar  para  buscar,  seleccionar  y  procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.

OL8. Utilizar con 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.

OL9. 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.

OL10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

OL11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como
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un modo de simbolizar  la  experiencia  individual  y  colectiva en diferentes contextos histórico-
culturales.

OL12. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para comprender
textos  orales  y  escritos  y  para  escribir  y  hablar  con  adecuación,  coherencia,  cohesión  y
corrección.

OL13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

2.- Contenidos imprescindibles del área Lingüística:

Planteamos  las  destrezas  básicas  mediante  la  selección  de   aquellos  aprendizajes  que  resultan
imprescindibles para el desarrollo de posteriores conocimientos que contribuirán al desarrollo de las competencias
clave,  destacando  por  su  sentido  práctico  y  funcional.  Señalamos  los  siguientes  enmarcados  dentro  de  las
diferentes habilidades o destrezas: 

A) Tipología textual

* El texto como unidad de comunicación y sus propiedades

* Texto narrativo

* Texto descriptivo

* Texto expositivo

*Texto argumentativo

B) Lengua

 Categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, conjunciones, preposiciones…

 Frase, enunciado, sintagma y oración

 Tipología oracional y sus complementos predicativos

 Origen de las palabras: préstamos

 Uso especializados de las palabras: tecnicismos

 Significado de las palabras: monosemia y polisemia; denotación y connotación

 Formación de las palabras: lexemas y morfemas flexivos y derivativos; derivación y composición;
siglas, acrónimos y acortamiento

 Relación  de  significado  entre  las  palabras:  sinonimia,  antonimia,  hiponimia,  homonimia,
paronimia, campo semántica y campo léxico

A) Expresión escrita y ortografía

 Mayúsculas

 Reglas generales de acentuación

 Diptongos, hiatos y triptongos

 Tilde diacrítica

 Reglas ortográficas: b/v; h; y/ll; g/j; s/x

 Signos de puntuación: la coma, el punto, el punto y coma y los dos puntos
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A) Educación literaria

 El origen de la literatura y los géneros literarios

 La Edad Media: lírica, narrativa y teatro

 El Renacimiento: lírica, narrativa, teatro y otros textos

 El Barroco: lírica, narrativa, teatro y otros textos

3. Criterios de evaluación (priorizados)

Conviene decir  que hemos tomado como referencia los  cuatro bloques de contenidos de la
programación del Departamento de Lengua castellana y Literatura (que a su vez los ha tomado del  Real
Decreto 111/2016, de 14 de junio) y le hemos añadido un quinto bloque correspondiente al ámbito social.
Se puede observar que los criterios prioritarios están  sombreados en amarillo y que debajo de cada
criterio vienen concretados los estándares que nos ayudarán en la evaluación del aprendizaje.

Bloque 1 → Comunicación oral

A1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferentes tipos. [CL, AA, SC]

A11. Comprende el sentido global de un texto oral, identifica su estructura y la intención del emisor.
A12. Retiene información relevante, extrae informaciones concretas de un texto oral e infiere datos implícitos.
A13. Resume textos orales recogiendo las ideas principales.

A2. Conocer los elementos formales de un diálogo. [CL, AA, SC, SIEP]
A21. Identifica la postura de cada participante en un diálogo, expresa sus diferencias y explica su lenguaje.
A22. Reconoce las normas de cortesía y el grado de respeto que rigen cualquier intercambio oral.

A3. Realizar una exposición oral con público. [CL, AA, SC, SIEP]
A31. Realiza un borrador ordenado para una exposición oral no muy larga.
A32. Conoce los elementos necesarios para que una exposición sea clara, adecuada y coherente.
A33. Expone un tema oralmente en clase de modo organizado y evalúa sus aciertos y errores.

A4. Participar en breves debates formales o informales en clase. [CL, AA, SC, SIEP]
A41. Respeta las reglas de intervención y cortesía en un debate.
A42. Se ciñe al tema, no divaga y atiende las indicaciones del moderador.
A43. Reconoce, al autoevaluarse, los errores y los aciertos de la intervención en un debate

A5. Dramatizar y recitar textos con atención a los aspectos prosódicos y no verbales. [CL, AA, SC, SIEP]
A51. Dramatiza textos literarios o creados en clase con gesticulación apropiada.
A52. Recita textos poéticos en clase con entonación y expresividad adecuadas.

A6. Conocer y valorar la riqueza oral de la modalidad lingüística andaluza. [CL, SC, EC]
A61. Conoce las características más habituales de las hablas andaluzas.
A62. Valora positivamente las peculiaridades lingüísticas de la modalidad andaluza.

Bloque 2 → Comunicación escrita

B1. Leer, comprender y valorar textos escritos. [CL, AA, SC, EC]
B11. Comprende el sentido global de un texto escrito, identifica su estructura y la intención del emisor.
B12. Retiene información relevante, extrae informaciones concretas de un texto escrito e infiere datos.
B13. Resume textos escrito recogiendo las ideas principales.

B2. Leer, comprender y valorar textos discontinuos. [CL, AA, SC, EC]
B21. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto discontinuo.
B22. Interpreta y deduce información dada en diagramas, gráficas, mapas o esquemas.

B3. Buscar y seleccionar información de diversas fuentes. [CL, CD, AA, SC]
B31. Maneja diferentes diccionarios para encontrar el significado de palabras desconocidas.
B32. Utiliza enciclopedias para obtener información sobre determinadas cuestiones requeridas.
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B4. Escribir textos adecuados al nivel educativo correspondiente. [CL, CD, AA, EC]
B41. Realiza un borrador o esquema previo con los asuntos que ha de tratar.
B42. Escribe un texto de longitud variable, coherente y cohesionado, cuidando la presentación y la ortografía.
B43. Reconoce, al autoevaluarse, los errores y los aciertos del texto producido.

B5. Escribir diferentes textos habituales en el ámbito personal y social. [CL, AA, SC, SIEP]
B51. Redacta de manera adecuada, coherente y elegante una carta personal.
B52. Escribe de manera rigurosa ciertos textos formalizados como la instancia, la carta comercial o el CV.
B53. Reconoce, al autoevaluarse, los errores y los aciertos del texto producido.

B6. Valorar la importancia de la escritura como estímulo del desarrollo personal. [CL, AA, SIEP]
B61. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
B62. Participa voluntariamente en las actividades propuestas por el centro: concursos, foros, murales, etc.

Bloque 3 → Conocimiento de la lengua

C1. Reconocer y analizar las diferentes categorías gramaticales. [CL, AA]
C11. Reconoce las categorías gramaticales en un texto dado.
C12. Analiza las características gramaticales y semánticas de una serie de palabras requeridas.
C13. Explica los mecanismos de formación de las palabras y sus elementos constitutivos.

C2. Conocer adecuadamente la conjugación verbal española. [CL, AA]
C21. Conjuga adecuadamente los tiempos verbales del modo indicativo.
C22. Conjuga adecuadamente los tiempos verbales del modo subjuntivo.

C3. Ampliar el vocabulario mediante el uso de los diccionarios. [CL, CD, AA]
C31. Maneja diferentes diccionarios para encontrar el significado de palabras desconocidas.
C32. Usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su sentido concreto en una oración.

C4. Identificar y analizar los diferentes sintagmas y los constituyentes de la oración simple. [CL, AA]
C41. Distingue los tipos de sintagmas propios de una oración simple y analiza su estructura.
C42. Distingue los constituyentes básicos de una oración simple.

C5. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. [CL, AA]
C51. Reconoce los elementos constitutivos del predicado de una oración simple.
C52. Construye oraciones simples añadiendo diferentes elementos sintácticos.
C53. Clasifica una oración simple de acuerdo a su sintaxis y a su modalidad.

C6. Reconocer y usar los marcadores textuales más habituales. [CL, AA]
C61. Reconoce y clasifica los marcadores de un texto según su aporte significativo.
C62. Utiliza adecuada y correctamente varios marcadores textuales en las producciones escritas.

C7. Conocer y usar las normas ortográficas y gramaticales del español. [CL, AA, SC]
C71. Reconoce y corrige los errores ortográficos en producciones propias y ajenas.
C72. Reconoce y corrige los errores gramaticales en producciones propias y ajenas.

C8. Conocer la realidad plurilingüe española, su historia y su distribución geográfica. [CL, AA, SC]
C81. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica sus orígenes históricos.
C82. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

Bloque 4 → Educación literaria

D1. Leer obras de la literatura universal y juvenil mostrando interés por la lectura. [CL, AA, SC, EC]
D11. Lee al menos tres obras de un total de nueve ofrecidas.
D12. Participa con periodicidad en los foros de lectores de la plataforma Moodle.
D13. Lee libros de la biblioteca de aula en momentos libres de la clase o en los recreos.

D2. Comprender lo esencial de los géneros literarios y sus recursos más frecuentes. [CL, AA, EC]
D21. Reconoce los géneros literarios mayores y sus características esenciales.
D22. Conoce los aspectos básicos de la métrica y analiza poemas siguiendo sus convenciones.
D23. Identifica en un textos recursos literarios básicos y los utiliza de manera creativa.

D3. Comprender en su contexto los autores y las obras básicas hasta los Siglos de Oro. [CL, AA, SC, EC]
D31. Conoce las características básicas de los periodos de la literatura española hasta los Siglos de Oro.
D32. Contextualiza las obras y los autores más célebres en su periodo correspondiente.
D33. Realiza comentarios de texto sencillos sobre textos literarios hasta los Siglos de Oro.
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D4. Redactar textos personales de intención literaria con intención creativa. [CL, AA, SC, EC]
D41. Redacta textos de intención literaria a partir de modelos dados.
D42. Produce textos de intención literaria sin seguir modelos dados.

D5. Realizar un trabajo académico consultando fuentes y utilizando las TIC. [CL, CD, AA, SIEP]
D51. Realiza un trabajo monográfico individualmente o en grupo consultando varias fuentes.
D52. Utiliza las TIC para realizar un trabajo con elegancia y brillantez.

4. Tratamiento de las competencias clave

Estimamos que no podemos incidir de modo cotidiano en una de las competencias clave (a saber: la
competencia  matemática  y  competencias  clave  en  ciencia  y  tecnología)  conque no aparece relacionada  con
ninguno de nuestros objetivos. No obstante, si en algunas actividades puntuales se puede desarrollar pautas para
ayudar en ellas, queda el terreno abierto para tal tarea y se dará noticia en la programación de aula.

1.- Competencia en comunicación lingüística. Cada una de las unidades didácticas que  estructuran el
curso tiene un capítulo dedicado a la comprensión (oral, escrita y de textos discontinuos o gráficos) y a la expresión
(oral y escrita). En cada uno de esos capítulos hay  varias actividades de la misma naturaleza y diferente contenido
que contribuirán al trabajo de esta competencia de manera motivadora e individual. Además, los demás capítulos,
por  diferentes  medios y  de modo indirecto  contribuirán  a la  misma;  por  ejemplo,  mediante la  explicación  del
profesor se trabaja la comprensión oral, mediante la lectura de unos apuntes o del enunciado de una pregunta se
trabaja la comprensión lectora, etc.

2.- Competencia digital. En cada capítulo habrá un ejercicio de investigación para que, con ayuda de
enciclopedias o Internet, el alumno pueda manejar y tratar la información requerida. Asimismo, usaremos de vez en
cuando los ordenadores para que los alumnos puedan realizar algunos ejercicios con la ayuda de los mismos
(redacciones por medio de Open Office, diccionarios digitales, enciclopedias online, etc.), lo cual contribuirá a una
mayor familiaridad con los recursos de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. También, en la medida de
nuestras posibilidades, se puede enseñar a algunos alumnos a manejar una hoja de cálculo y un lector de PDF.

3.- Competencia para aprender a aprender. En todo momento, y gracias a las posibilidades que nos
prestan las nuevas tecnologías, procuraremos que los alumnos realicen muchas de las actividades por sí mismos,
de  modo  que  la  tarea  del  profesor  sea  más  la  de  ayudar,  aconsejar  y  orientar  que  la  de  transmitir  unos
conocimientos conceptuales para su posterior plasmación en un examen. Los alumnos manejarán como fuentes de
información no solamente el discurso del profesor, sino también Internet, diferentes enciclopedias, diccionarios
online, gráficas y demás medios que la sociedad actual les ofrece para optar a un aprendizaje cada vez más
autónomo y, lo que es más importante, respetando sus propios ritmos de aprendizaje.

4.- Competencia social y cívica. Desde el primer día se marcarán unas normas de comportamiento en el
aula y de uso de los materiales presentes en la misma (mobiliario, ordenadores, calefactores, etc.) y se explicará a
los alumnos qué se debe hacer y cuál es la consecuencia de no hacer las cosas correctamente. Un apartado de la
calificación tendrá que ver con la actitud y el comportamiento, de modo que quien no respete las normas será
apercibido con amonestaciones formales o sancionado con una minoración de su nota final. En otro orden de
cosas, y toda vez que el trabajo del alumnado sea  relativamente autónomo, aprovecharemos bastantes momentos
para dialogar con ellos y conocer sus inquietudes, así como para aconsejarles y ayudarles, en la medida de lo
posible, a comportarse mejor, a adaptarse a las situaciones de la vida en el centro y a ser mejores ciudadanos.

5.- Iniciativa y espíritu emprendedor. Será seguramente la competencia más difícil de trabajar. Por una
parte, propondremos al alumnado una serie de lecturas voluntarias, incluso con subida de nota como incentivo. Por
otra parte, desde el Área de competencia social-lingüística se propondrán  trabajos monográficos sobre escritores o
personajes relevantes de la Historia de la Literatura. Y finalmente, habrá algunas actividades de carácter voluntario,
como  por  ejemplo,  participación  en  foros,  en  recitales  poéticos,  en  proyectos  del  centro  o  en  actividades
complementarias y extraescolares.
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6.- Conciencia y expresión cultural. Un subcapítulo de cada uno de los temas se dedicará a la Literatura.
Todo ello incidirá en una mejora del conocimiento y del aprecio de los alumnos hacia nuestro patrimonio cultural y
artístico.

5. Metodología

Todo ello no obsta para que exista un marco metodológico común a todo el profesorado, cosa
que es deseable pues la unidad de acción conlleva frecuentemente la consecución de los objetivos. Así
las cosas, dejamos noticia aquí de las líneas metodológicas generales y comunes que nuestro departa-
mento desplegará durante el curso, las cuales serán concretadas y ampliadas posteriormente por cada
profesor en sus programaciones de aula.

Consideramos la unidad didáctica como elemento básico en el cual se articulan todas las ac-
tividades que un profesor diseña y desarrolla con el objeto de alcanzar una serie de objetivos y de veri-
ficar posteriormente su grado de consecución. Cada docente elegirá el número de unidades didácticas
que considere oportunas y suficientes, pero todas ellas incluirán, como mínimo, unos objetivos clara-
mente expresados y vinculados con las competencias clave, sus correspondientes criterios de evalua-
ción, concretados en  estándares de aprendizaje y la selección de  contenidos que se utilizarán, así
como los instrumentos de evaluación que se desplegarán. Unido a todo ello figurarán los contenidos
transversales que se abordarán, las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se pondrán en juego en
las clases y al menos dos vías de atención a la diversidad, a saber: los ejercicios de refuerzo y las ta-
reas de ampliación.

Habida cuenta de que la episteme de nuestra materia es esencialmente comunicativa, plan-
teamos la  recurrencia de los contenidos de esta naturaleza durante toda la etapa. Quiere ello decir
que tanto la comunicación oral como la escrita, con todas las destrezas básicas que  su adquisición
conlleva (a saber: comprensión, coherencia, corrección gramatical, riqueza léxica, creatividad) deben
tomar un gran protagonismo en las unidades didácticas de todos los niveles.

Toda vez que nuestro departamento se halla integrado en la llamada Área lingüística con el
departamento didáctico de Lenguas extranjeras: Inglés y Francés y con el Departamento de Geografía
e Historia, hemos de perseguir fundamentalmente la adquisición de la competencia clave de comuni-
cación lingüística y conciencia e impresión cultural.  Para ello incluiremos en nuestras programa-
ciones las sugerencias acordadas de modo colegiado en las reuniones de dicha área, y promoveremos
el uso de herramientas de trabajo en el aula como el portfolio así como instrumentos novedosos de
evaluación como la rúbrica.

Opinamos que el libro de texto, pese a ser herramienta importante, no debe ser la única re-
ferencia de contenidos, actividades y evaluación de un curso. Nuestra intención es introducir,  en el
grado en que cada docente considere oportuno, otros referentes tales como los materiales de elabo-
ración propia, la Internet, los medios de comunicación, el portfolio o las plataformas digitales que ayu-
darán al  alumnado a  progresar  en la adquisición de competencias como la  digital,  aprender  a
aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Como ya se ha apuntado, el fomento de la lectura ha de ser un objetivo importante en nues-
tra tarea. No nos conformaremos con la selección de unos cuantos libros de lectura obligatorios para
cada nivel, sino que procuraremos diseñar actividades individuales o grupales (lectura de fragmentos,
argumentos, concursos, maratón lector, libros recomendados, etc.) que conduzcan a que nuestro alum-
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nado conozca obras variadas, se interese por ellas y pueda deleitarse con su lectura. Asimismo, ya
que hay alumnos muy interesados por la lectura y la escritura, promoveremos actividades motivadoras
(concursos, exposiciones, lecturas colectivas o encuentros con escritores) y solicitaremos al Equipo Di-
rectivo algún premio para los alumnos destacados al final de curso en estas tareas.

Otra idea que consideramos importante es la del  carácter integral de la enseñanza y el
aprendizaje. Ello se puede vertebrar en dos líneas de actuación: a) por lo que respecta al alumnado,
hemos de procurar que con frecuencia algunas de las actividades que le propongamos estén relacio-
nadas con contenidos de algunas otras materias de su currículo, y b) por lo que toca al profesorado,
habremos de tener muy en cuenta las decisiones que se acuerden en el seno de los equipos educati-
vos. Así, se favorecerá sin duda la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y podremos con-
seguir que desarrolle sus potencialidades y aumente su autoestima y su autoconfianza.

Se favorecerá desde el departamento el empleo de  metodologías activas y, por tanto, se
deja la puerta abierta a que el profesorado trabaje y fomente el aprendizaje por proyectos, centros de
interés o comunidades de aprendizaje, tal como otros centros del entorno ya hacen con resultados
bastante optimistas De ese modo se promueve un estilo más participativo del alumnado, con mayor im-
plicación en el centro de las familias y se dota de un añadido de funcionalidad en los aprendizajes, así
como también aumenta la motivación de aquel. 

Finalmente, aunque ya se ha esbozado el tema más arriba, un elemento importante de nues-
tra metodología será el uso de las TIC como una herramienta habitual en nuestra práctica docente.
Habrá profesores que elaboren materiales digitales (apuntes, actividades, cuestionarios, exámenes,
encuestas), habrá otros que utilicen los ordenadores que el centro posee, la mayoría usarán las piza-
rras digitales interactivas (por ejemplo, para la proyección de ejercicios, de apuntes, de textos y de
gráficos usados en el curso, y además habrá profesores que empleen un cuaderno de evaluación digi -
tal (tanto en hoja de cálculo como en la aplicación informática Séneca) para poder analizar en tiempo
real el trabajo, la evolución y las calificaciones de todo el alumnado.

En conclusión, se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado
como  elementos  necesarios  para  el  adecuado  desarrollo  personal,  fomentando  la  confianza  y  la
seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía  y su capacidad de aprender a
aprender.  Se  fomentará  la  comunicación,  el  trabajo  cooperativo  del  alumnado  y  el  desarrollo  de
actividades  prácticas,  creando  un  ambiente  de  aceptación  y  colaboración  en  el  que  pueda
desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones.

6. Vinculación entre criterios de evaluación, objetivos y competencias clave

Criterios de evaluación Objetivos Comp. clave

C
O

M
U

N
IC

. O
R

A
L

1 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferentes tipos. OL1 CL, AA, SC

2 Conocer los elementos formales de un diálogo. OL8 CL, AA, SC, SIEP

3 Realizar una exposición oral con público. OL5 CL, AA, SC, SIEP

4 Participar en breves debates formales o informales en clase. OL5 CL, AA, SC, SIEP

5 Dramatizar y recitar textos con atención a los aspectos no verbales. OL5 CL, AA, SC, SIEP

6 Conocer y valorar la riqueza oral de la modalidad lingüística andaluza. OL4 CL, SC, EC
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C
O

M
U

N
IC

. E
S

C
R

IT
A 1 Leer, comprender y valorar textos escritos. OL1 CL, AA, SC, EC

2 Leer, comprender y valorar textos discontinuos. OL1 CL, AA, SC, EC

3 Buscar y seleccionar información de diversas fuentes. OL7 CL, CD, AA, SC

4 Escribir textos adecuados al nivel educativo correspondiente. OL2 CL, CD, AA, EC

5 Escribir diferentes textos habituales en el ámbito personal y social. OL5 CL, AA, SC, SIEP

6 Valorar la importancia de la escritura como estímulo del desarrollo 
personal.

OL2 CL, AA, SIEP

C
O

N
O

C
. D

E
 L

A
 L

E
N

G
U

A

1 Reconocer y analizar las diferentes categorías gramaticales. OL12 CL, AA

2 Conocer adecuadamente la conjugación verbal española. OL12 CL, AA

3 Ampliar el vocabulario mediante el uso de los diccionarios. OL12 CL, CD, AA

4 Identificar y analizar sintagmas y constituyentes de la oración. OL12 CL, AA

5 Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. OL12 CL, AA

6 Reconocer y usar los marcadores textuales más habituales. OL2 CL, AA

7 Conocer y usar las normas ortográficas y gramaticales del español. OL12 CL, AA, SC

8 Conocer la realidad plurilingüe española, su historia y su distribución. OL3 CL, AA, SC

E
D

U
C

. L
IT

E
R

. 1 Leer obras de la literatura juvenil mostrando interés por la lectura. OL9 CL, AA, SC, EC

2 Comprender lo esencial de los géneros literarios y sus recursos. OL10 CL, AA, SC, EC

3 Comprender en su contexto autores y obras hasta los Siglos de Oro. OL11 CL, AA, SC, EC

4 Redactar textos personales de intención literaria con intención creativa. OL5 CL, AA, EC, SC

5 Realizar un trabajo académico consultando fuentes y utilizando las TIC. OL5 CL, CD, AA, SIEP

5. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación

En el artículo 46, apartado 3, de la Orden de 14 de julio de 2016, que es la que regula la atención

a la diversidad en Andalucía, se lee lo siguiente:

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los

grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado

del programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada

una de las materias que los componen.

Por lo tanto, habrá que calificar por un lado la materia de Lengua castellana y Literatura y por

otro lado la de Ciencias Sociales. En cualquier caso, seguiremos los procedimientos de evaluación y los

criterios  de  evaluación  para  cada  una  de  esas  materias,  tal  como  nos  indique  que  lo  hagamos  el

Departamento de Geografía e Historia.

A) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

1.- Pruebas objetivas

Corresponde al docente decidir el número de ellas (mínimo una por trimestre) y sus fechas
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de realización. En cada prueba, al menos  la mitad de la puntuación total corresponderá a la

suma del valor de las cuestiones relacionadas con los objetivos prioritarios, a saber:  compren-

sión, expresión, ortografía y vocabulario. El resto de la puntuación se repartirá entre las cuestio-

nes que traten de verificar los demás objetivos. Se recomienda que en cada prueba se deman-

den cuestiones de unidades didácticas previas con el objeto de reforzar contenidos ya pasados.

2.- Observación diaria

Por medio de ella evaluaremos tanto las tareas realizadas en clase y en el hogar cuanto la

actitud ante la materia de cada alumno. Será cada docente quien decida la forma de calificar es -

tas dos variables, bien por medio de notas cuantitativas o bien mediante referencias cualitativas. 

3.- Lecturas obligatorias

A principio de curso, se le ofrecerá al alumnado una lista con las tres obras propuestas

para cada trimestre. Cada alumno deberá leerlas,  pero en pro del fomento de la lectura, se

permitirá  la  posibilidad de leer  dos  o  tres  obras  propuestas  de  manera  optativa,  con  su

correspondiente  aumento  de  nota,  que  se  especifica  más  abajo.  De  cada  obra  leída  se

realizará un examen de diez preguntas de opción múltiple o algunas de desarrollo.

4.- Trabajos monográficos (opcional)

Dentro del ámbito común del Área social-lingüística, se plantea como una actividad evalua-

ble y opcional la realización por parejas o tríos de un trabajo monográfico sobre un escritor o

personaje histórico de nacionalidad española, inglesa o francesa. Estos trabajos, que pueden

presentarse en formato powerpoint o similar, serán expuestos al final de cada trimestre en cla-

se.

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas objetivas

Su  peso  será  del  60% de  la  calificación  final.  Además,  debe  indicarse  al

alumnado estas cuestiones relacionadas con las pruebas:

— Si un alumno copia de cualquier modo durante la realización de la prueba escrita o

manifiesta un comportamiento díscolo, inadecuado o agresivo, esta se calificará con

un 0 y aquel será sancionado con un parte de incidencias.

— Si un alumno no puede realizar una prueba, deberá presentar, en persona o por

medio de un familiar,  un justificante formalizado en el plazo de tres días hábiles.

Será, entonces, el profesor quien decida si se repite la prueba o se le exime de la

misma. En cambio, si no presenta justificante, la calificación será un 0.

— Las faltas de ortografía en estas pruebas serán penalizadas con 0,10 tanto si son de

grafías como si son de  acentuación o puntuación, hasta un máximo de 2 puntos,

pudiendo recuperar la mitad de la nota descontada. Será el profesor quien decida

como realizará dicha recuperación, a modo de ejemplo: buscando la palabra en el

diccionario,  realizando  frases  con  las  palabras  escritas  de  manera  incorrecta,
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copiándola varias veces, etc..

— Si la prueba escrita se presenta en formato papel, el docente podrá descontar hasta

1 punto de la calificación final por  deficiente caligrafía o mala presentación, igual

descuento  que  se  producirá  si  el  alumno  comete  algún  error  ortográfico  en  la

escritura de su nombre o apellidos, o si omite alguno de dichos elementos.

2.- Observación diaria

Su peso será del  40% de la calificación final  del trimestre. Como decíamos más

arriba,  será  cada  profesor  el  que  decida  calificar  esta  observación  por  medio  de

referencias  cuantitativas  o  cualitativas,  así  como el  porcentaje  que otorga tanto  a  la

actitud como a las tareas de clase y de hogar, pero se recomienda que, como norma

general, se haga el siguiente desglose: 10% a la lectura obligatoria del trimestre; 20%

trabajo diario, cuaderno y actitud en la clase y con los compañeros; 10% trabajos escritos

(un trabajo por evaluación) y su posterior exposición oral.

3.- Lecturas obligatorias 

Además de las lecturas obligatorias (una por evaluación) se les dará al alumnado la

posibilidad de que se lean otros libros de manera optativa, los cuales serán recompensados

con 0.50 punto extra de la nota global de la materia.

4.- Trabajo monográfico

Los trabajos monográficos presentarán unos elementos comunes como son: portada,

índice,  opinión  o  conclusión  y  web  grafía.También  se  podrán  realizar  dichos  trabajos

utilizando las TIC o haciendo murales…

Para finalizar este apartado, y por facilitar el análisis trimestral de los resultados académicos

del alumnado, así como los procesos de enseñanza desplegados y asimismo por dotar a la evaluación

de un carácter formativo y poder, de ese modo, adecuar nuestra práctica docente a las necesidades

reales de los alumnos que tenemos, los docentes realizaremos, trimestralmente, una valoración del

grado  de  consecución  de  los  objetivos  de  la  materia  así  como  del  nivel  de  adquisición  de  las

competencias clave en las que se halla implicado nuestro departamento.

6. Lecturas recomendadas como obligatorias

PRIMER TRIMESTRE. 

- El asesinato de la professora de lengua. Editorial Anaya, autor Jordi i Fabra

SEGUNDO TRIMESTRE. 

-Alexandra y las siete pruebas. Editorial Edebé, autor Roberto Santiago
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TERCER TRIMESTRE. 

- El cementerio de los ingleses. Editorial Edebé, autor José María Mendiola

7. Relación de unidades didácticas

El curso se estructurará en nueve unidades didácticas, seis con contenidos del área de Lengua

castellana y Literatura y tres del área de Ciencias Sociales (que son las tres últimas unidades). Será el 

profesor quien decida la distribución de los contenidos de esas unidades a lo largo de las siete horas 

semanales. Aquí solo dejamos constancia de los títulos de cada unidad y el profesor las desarrollará 

en su programación de aula.

Unidad 1.- Dos pisos y una azotea

Unidad 2.- Contaminación invisible

Unidad 3.- Las diosas maltratadas

Unidad 4.- Una profesión de alto riesgo

Unidad 5.- ¿Tienen sentimientos?

Unidad 6.- Internet lo sabe

Unidad 7.- La población y la ciudad

Unidad 8.- Las actividades humanas

Unidad 9.- La Edad Media
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