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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
El IES Profesor Isidoro Sánchez se encuentra situado en la ciudad de Málaga en el barrio conocido como Nuevo
San Andrés y recibe alumnado no sólo de este barrio sino también de otro cercano llamado La Luz en el caso de
la Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Además, como centro de Formación Profesional en sus diferentes
ciclos formativos cursa estudios alumnado procedente no sólo de toda la ciudad, sino también de otras
localidades tanto cercanas como lejanas en el caso de las enseñanzas más específicas que se imparten en
pocos centros de Andalucía.
Las principales características que presenta el entorno en el que se encuentra situado el centro son las
siguientes:
a) Socioeconómico: la clase socioeconómica a la que pertenecen las familias de nuestro alumnado es, en una
gran mayoría, clase media.
b) Laboral: el empleo generado en la zona es de escasa cualificación profesional, temporal e inestable.
c) Cultural: existe un cierto desinterés por los estudios y el hecho cultural en general. En el barrio y en las zonas
cercanas existen bibliotecas, pero el resto de equipamientos culturales como pudieran ser cines o teatros no se
encuentran en la zona y para ir a ellos es necesario desplazarse. Además, muchas de las familias de nuestro
alumnado presentan diversos niveles de estudios según las enseñanzas. Deben tenerse muy en cuenta todas
estas circunstancias en nuestros objetivos y fines educativos si pretendemos formar personas en un ambiente
cultural apropiado y con necesidades culturales.
1.1. Familias del alumnado
La Comunidad Escolar tiene a las familias como pilar y elemento básico en su estructura. Evitando los extremos,
hemos de decir que, desafortunadamente, un número demasiado alto de padres y madres de nuestro alumnado
de la ESO y la FPB no participan y no son sensibles a nuestras demandas en la labor educativa de sus hijos. En
el lado opuesto, afortunadamente, también podemos decir que tenemos otro grupo de familias que colabora en la
educación de sus hijos y están bastante implicados.
Es éste uno de los principales objetivos que como docentes nos debemos plantear, en especial en la etapa
obligatoria, la implicación de las familias de los alumnos en lo que a su educación se refiere. Ya que se puede
establecer una relación simbiótica de manera que todos nos vemos favorecidos y, fundamentalmente, los
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alumnos/hijos.
1.2. Alumnado
La clave de todo el proceso educativo y de todos nuestros objetivos reside en nuestros alumnos. Ellos son, por
tanto, el elemento del contexto de partida que debe estar más claro y descrito; porque si no sabemos cómo son,
qué necesidades tienen y qué capacidades pueden desarrollar, poco podremos conseguir para su aprendizaje.
El número total de alumnado en el Centro es de 630 aproximadamente distribuidos de la siguiente manera: el
80% cursan estudios de Formación Profesional mientras que el 20 % restante lo hace en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.
Antes de enumerar las características propias de nuestro alumnado, debemos hacer una distinción importante
entre los estudiantes de la Secundaria Obligatoria y el Bachillerato y aquéllos que se encuentran matriculados en
la Formación Profesional. Este alumnado, debido tanto a su procedencia diversa como a los diferentes intereses,
es muy heterogéneo y, en consecuencia, la característica más importante de este grupo de alumnos es su
diversidad.
No sólo en las diferentes etapas el alumnado presenta la gran heterogeneidad que ya hemos señalado sino
también en la Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por un lado, en los ciclos tenemos alumnado con edades
muy diferentes que van desde los 14 años, de los estudiantes de la Formación Profesional Básica, hasta edades
muy superiores (40 ó 50 años) de los ciclos formativos tanto de grado medio como de grado superior. Por tanto,
tenemos no sólo alumnos adolescentes, sino también jóvenes o padres de familia que han decidido ampliar sus
estudios con intereses muy diversos en un mismo centro. Un aspecto importante dentro de este alumnado son
los estudiantes de la Formación Profesional Básica que vienen, en la mayoría de los casos, después de haber
fracasado en el sistema educativo y muchos de ellos, además, presentan problemas de disciplina.
En la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado presenta también una gran variedad y, debido a las
características de una parte de él, el centro se encuentra acogido al Plan de Compensación Educativa. Tenemos
un número importante de alumnos procedente de familias desestructuradas y que, en ocasiones, presentan
graves problemas. Por otro lado, también tenemos otro grupo de alumnos que no presentan demasiadas
dificultades. Por lo que uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la conjunción de estos dos
grupos de alumnos en la misma aula.
Los problemas disciplinarios, afortunadamente, tienen cada vez un lugar menos destacado en el centro al haber
disminuido el nivel de conflictividad de una manera muy importante en los últimos años. Los problemas se
concentran en la Educación Secundaria Obligatoria y en la Formación Profesional Básica. Es éste uno de los
mayores retos a los que nos debemos enfrentar como centro ya que dificulta no sólo el trabajo con estos alumnos
conflictivos sino también con el resto que deben vivir algunas de estas situaciones.
No podemos terminar este apartado sin aludir a un buen número de alumnos interesado en cuestiones
educativas, sociales y culturales existentes en el centro. Por tanto, debemos tenerlos muy en cuenta a la hora de
dinamizar la participación estudiantil y mejorar los resultados educativos globales.
1.3. Profesorado
El Claustro de Profesorado del centro está formado por 80 profesores. La media de edad del profesorado se
encuentra entre los 45 y los 50 años, lo que supone un Claustro maduro. Esta circunstancia aporta al centro una
gran experiencia profesional que debemos saber utilizar convenientemente.
La mitad de la plantilla es definitiva en el centro. Sin embargo, muchos de los profesores que no están definitivos
en el centro suelen repetir en el mismo por lo que, a pesar de no estar en la plantilla definitiva del centro, dan
continuidad al trabajo que se viene desempeñando en el instituto. Estos datos permiten, por un lado, garantizar
las líneas de trabajo en el centro, pero, por otro, los cambios que se generan implican establecer un
procedimiento de acogida de los nuevos profesores para que tengan una incorporación eficaz y a la vez
garantizar una vinculación con los proyectos del centro a este profesorado recién llegado.
1.4. Instalaciones e infraestructuras
Son numerosas las instalaciones que posee el centro: los laboratorios de Ciencias Naturales y Física y Química;
dos aulas TIC; las aulas específicas de Dibujo, Música, Matemáticas, Ciencias Sociales, Idiomas y de
Administración; el gimnasio y las pistas deportivas; la sala de audiovisuales; las aulas ordinarias, y los talleres de
Electromecánica, Peluquería, Caracterización, Estética, Manicura, Posticería, Prótesis y Maquillaje. Además,
encontramos diversas dependencias propias de administración y para algunos departamentos. También cuenta
con una cafetería, un salón de actos, una sala para audiovisuales y una Biblioteca muy amplia que en los últimos
años ha visto ampliado el material bibliográfico disponible. Este curso, al igual que el pasado, ha habido que
reformular los espacios para dar cabida a las medidas Covid según las cuales todos los grupos tienen un aula de
referencia.
El centro cuenta con un edificio, llamado principal, y la segunda planta de otro edificio cercano, llamado anexo,
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cuyas dos primeras plantas pertenecían hasta el curso pasado al Colegio de Educación Infantil y Primaria
Francisco de Goya. Durante este curso está prevista una remodelación de instalaciones ya que asumiremos
todas las pertenecientes de este colegio. Además, también se ha creado una nueva peluquería en los nuevos
espacios ante la necesidad imperiosa debido al aumento del alumnado del centro.
Otra dificultad añadida es el hecho de que el centro no está adaptado para personas con movilidad reducida y
esto supone un problema no sólo para los alumnos y profesores con este tipo de dificultad de forma permanente
sino también en los casos en que se pueda presentar de forma temporal.
1.5. Oferta educativa. Planes y Proyectos
Actualmente en el IES Profesor Isidoro Sánchez se imparten las siguientes enseñanzas:
¿ Educación Secundaria Obligatoria.
¿ Bachillerato: en la modalidad de Ciencias y en el de Humanidades y Ciencias Sociales.
¿ Formación Profesional Básica:
o Mantenimiento de Vehículos.
o Peluquería y Estética.
¿ Formación Profesional Grado Medio:
o Estética y Belleza.
o Gestión Administrativa.
o Electromecánica de Vehículos.
o Peluquería y Cosmética Capilar.
¿ Formación Profesional Grado Superior:
o Asesoría de Imagen Personal y Corporativa.
o Caracterización y Maquillaje Profesional.
o Estilismo y Dirección de Peluquería.
Por otro lado, el centro tiene en funcionamiento diversos planes y proyectos educativos que son los que a
continuación se especifican:
¿ Forma Joven en el ámbito educativo.
¿ Plan de Igualdad.
¿ ComunicA en Familia.
¿ Innova.
¿ Plan de Apertura de Centros.
¿ Red Andaluza: ¿Escuela: Espacio de Paz¿.
¿ Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA).
¿ Plan de Compensación Educativa.
¿ Plan de Transformación Digital Educativa.
¿ Bibliotecas escolares.
La contextualización de nuestro centro durante el curso 2021-2022 es la siguiente:
1º Bachillerato A (Ciencias): Se trata de un curso formado por 15 alumnos procedentes de diferentes centros
escolares. Tres alumnos están repitiendo el curso actual, de los cuales una alumna presenta un alto nivel de
absentismo. El grupo está cohesionado y es heterogéneo.
1º Bachillerato B (Ciencias Sociales): Se trata de un curso formado por 13 alumnos bastante heterogéneo que
proceden de diferentes centros escolares.
2º Bachillerato: Es un curso muy heterogéneo formado por 25 alumnos. 5 alumnos están repitiendo el curso
actual (2 son de nuestro centro del curso pasado y 3 alumnas se han incorporado este curso). Hay un alumno
que durante un par de años no ha cursado estudios y ahora los ha retomado. Dentro del grupo de 2º de
bachillerato hay bastantes alumnos (5-6 que faltan con bastante frecuencia) y un alumno con necesidades
educativas.

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
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departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Durante el presente curso académico el departamento de Lengua Castellana y Literatura se encuentra formado
por los siguientes profesores:
- Dña. Gloria Borrego García
- Dña. Mª Esther Jiménez Marín (Jefa del departamento)
- D. Francisco Martínez Pulido. (Director del centro)
- D. Antonio José Porlán De la Casa
- Dña. Amparo Sánchez Irigaray
El reparto de los grupos y la carga horaria de cada profesor queda organizado de la siguiente forma:
- Dña. Gloria Borrego García (18 horas lectivas):
1º ESO A (4 horas)
1º ESO B, (4 horas)
4º ESO (3 horas)
Refuerzo 4º ESO (1 hora)
Tutoría 4º ESO (2 horas)
1º Bachillerato, Literatura Universal (4 horas)
- Dña. Mª Esther Jiménez Marín (20 horas lectivas)
3º ESO (4 horas)
1º Bachillerato A (3 horas)
1º Bachillerato B (3 horas)
2º Bachillerato (3 horas)
Ampliación 2º Bachillerato (2 horas)
Jefatura de departamento (2 horas)
Coordinación de Área (2 horas)
FEIE (1 hora)
- D. Francisco Martínez Pulido (18 horas)
Dirección (11 horas)
Coordinación COVID (7 horas)
- D. Antonio José Porlán De la Casa (19 horas lectivas)
2º ESO A (4 horas)
2º ESO B (4 horas)
3º ESO (4 horas)
3º PMAR (7 horas)
- Dña. Amparo Sánchez Irigaray (18 horas lectivas)
2º ESO A (4 horas)
2º ESO B (4 horas)
1º Bachillerato Latín (4 horas)
2º Bachillerato Latín (4 horas)
Mayor 55 años (2 horas)
Los criterios empleados para llevar a cabo la elección de los grupos por parte de los distintos miembros han sido
consensuados por el departamento quedando de la siguiente manera:
- Distribuir de forma equilibrada las horas del departamento.
- Continuidad con los alumnos en la medida de lo posible.
- Dispersión mínima en el número de niveles.
- Relación de la formación con la especialidad a impartir.
- Conocimiento de la dinámica interna del centro.
- Previsión de continuidad.
Además, la profesora María Rosario Moreno Llanos, perteneciente al departamento de Orientación y profesora
del Ámbito Social y Lingüístico, entra en el aula de 1º ESO A y B en la materia de Lengua Castellana y Literatura
como profesora de apoyo.
En los grupos de 2º Y 3º ESO también contamos con el apoyo del segundo docente en el aula. En estos grupos
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son dos profesores pertenecientes a este departamento los encargados de impartir la materia.
Para la coordinación de los diferentes grupos contamos con la hora de reunión de departamento los miércoles de
16.15h a 17.15h, procurando además que la información sea fluida con la profesora María Rosario Moreno
Llanos, anteriormente citada.
Los ámbitos y módulos asignados al departamento, pero impartidos por profesorado perteneciente a otros
departamentos didácticos son los siguientes:
- Ámbito Sociolingüístico de 2º ESO PMAR: José Ramón Ceacero Galán
- Módulo de Comunicación y Sociedad I de 1º FPB Peluquería y Estética: Antonio Fortes Ruiz (6 horas) y José
Calvillo Mazarro (Inglés 2 horas)
- Módulo de Comunicación y Sociedad I de 1º FPB Mantenimiento de Vehículos: Eva Estévez García (6 horas) y
José Calvillo Mazarro (Inglés 2 horas).
- Módulo de Comunicación y Sociedad II de 2º FPB Peluquería y Estética: Ismael Ruiz Pérez (5 horas + 2 horas
de Inglés)
- Módulo de Comunicación y Sociedad II de 2º FPB Mantenimiento de Vehículos: María Teresa Morente Martín
(5 horas + 2 horas de Inglés)
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El Departamento cuenta con toda una serie de recursos a disposición de sus miembros: materiales y recursos
bibliográficos, entre los que podemos señalar libros de texto de distintos niveles y de diferentes editoriales, libros
con recursos morfológicos, sintácticos y, por supuesto, ortográficos. Junto a estos recursos didácticos, el
departamento cuenta con una pequeña biblioteca en la que se incluyen los libros de lectura habituales en los
últimos años.
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- 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.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
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e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
La formación en Lengua Castellana y Literatura se lleva a cabo a lo largo de las sucesivas etapas en que se
organiza el proceso educativo. Es una materia troncal general en la que los elementos curriculares se vinculan de
forma creciente en las distintas etapas.
La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye a dotar y profundizar en Bachillerato en los conocimientos y
destrezas adquiridos en Educación Secundaria Obligatoria y marca el inicio de una formación científica con la
que el alumnado debe alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que le
permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, o acceder a la educación superior.
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje. De ahí que esa capacidad para
comprender y expresarse sea el instrumento más eficaz de aprendizaje. Se trata de adquirir el dominio de los
procedimientos mediante los cuales los hablantes representan el mundo, se comunican e interactúan para
intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la comunicación verbal en los diferentes ámbitos personal, social,
académico y profesional. Estos saberes se refieren a los principios y normas sociales que presiden los
intercambios, a las formas convencionales que presentan los diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a
los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado y a las reglas léxico-sintácticas
que permiten la construcción de enunciados con sentido y aceptabilidad semántica a las normas ortográficas.

F.

Elementos transversales

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e
interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente
y de modo autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y contextos, participar en la vida
democrática y proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los
mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un
modo decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que incluye componentes
lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal.
Por otra parte, la materia Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el
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pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el hecho de que en Bachillerato los contenidos sobre
comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos especializados en situaciones de
comunicación formales prepara al alumnado para la comunicación científica.
El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera crítica, de emplear
herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y tener la habilidad
necesaria para acceder a servicios localizados en Internet, con lo que se contribuye a la adquisición de la
competencia digital (CD).
En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los estudiantes deben ser capaces
de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en
Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección
o corrección compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo.
El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos, le
permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de
prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las reglas de
intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la evolución de
costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra materia propicia en gran medida, la
adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC).
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), aporta herramientas y conocimientos
necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como la capacidad para
trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma
creadora e imaginativa.
Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia en
conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras
literarias así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio.
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado.
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo.
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Las estrategias metodológicas que se empleen en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas en
Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado.
En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar una
planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado
para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos.
En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera
del aula. Por su parte, el alumno y la alumna ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en
las situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que
constituyen el sistema de la lengua.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la
curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las
competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, así
como la adquisición y el uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles
y duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y
cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se
integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información.
Asimismo, es importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen
para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal,
que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos
relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto a
otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que
pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.
Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente,
literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con otras
artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad
lingüística y artística.
En el bloque de ¿Comunicación oral¿ se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal de ideas,
con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar transferencias y
aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional.
En el bloque de ¿Comunicación escrita¿, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del
saber; tendremos como objetivo convertir al alumnado en escritores competentes, en especial, en el ámbito
académico, de cara a su futuro universitario y profesional. Se insistirá además, en la adquisición de vocabulario,
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de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas.
En el bloque de ¿Conocimiento de la lengua¿, el análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar
las características propias de las tipologías textuales.
En el bloque de ¿Educación literaria¿, los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la
Literatura se estudian mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores.
El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de contenido: a través
de textos orales (de los medios de comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco,
etc.) y textos escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del andaluz y su
función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el conocimiento de
los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus
implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante.
La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de
Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e
interacción social como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se convierten
en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente,
con la literatura como vehículo de cultura.
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I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación
incluidos en la presente programación didáctica.
Tanto en 1º como en 2º de Bachillerato, y como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los
criterios e instrumentos de evaluación se formulará, en cada uno de los trimestres, y al finalizar el curso
académico, una valoración positiva o negativa del conjunto del área, la cual se expresará en un número entero de
1 a 10. Estas normas se referirán tanto a la materia de Lengua Castellana y Literatura como a Literatura
Universal y Ampliación de Lengua en 2º Bachillerato y Latín. Esta valoración estará determinada por la aplicación
de las siguientes normas de calificación:
1. Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá carácter exclusivo, ni se evaluará
a ningún alumno por medio de una observación única. La no realización de alguna de las actividades o pruebas
que integran el proceso de evaluación (salvo causa plenamente justificada según las normas del instituto) traerá
consigo la calificación de suspenso en el trimestre correspondiente o, en su caso, en la totalidad del área. Dada
la importancia de la realización diaria de actividades, ejercicios, trabajos, fichas de lectura, exposiciones orales y
escritas si algún alumno no realizase estas tareas, será evaluado mediante una única prueba escrita con los
contenidos establecidos para el curso. Puesto que estas actividades suponen un porcentaje de la nota final, sólo
se considerará aprobado a un alumno cuando la nota obtenida en esta prueba no sea inferior a 7 puntos sobre
10.
2. Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspendida y en tal caso le corresponderá la calificación
de 0 puntos sobre 10 si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de su
trabajo, ha ¿apuntado" a un compañero o ha participado en cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar
los resultados académicos suyos o de otros mediante procedimientos deshonestos. Asimismo, el profesor podrá
rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo hacen ilegible; en este caso quedará a su
criterio la repetición de la prueba o su sustitución por una prueba oral.
3. Se procurará, en la medida de lo posible, que las pruebas objetivas que se realicen a lo largo del curso de 2º
de Bachillerato, se asemejen al modelo tipo de examen propuesto por el Coordinador de la Universidad de
Málaga para la prueba de Acceso a la Universidad, estando sujetas, por lo tanto, a los criterios de corrección que
desde dicho estamento se nos remitan.
4. En todas las pruebas objetivas se hará constar junto al enunciado de las preguntas la valoración numérica que
corresponde a las respuestas del alumno. Cuando dicha valoración no figure o no esté clara, los alumnos tendrán
el derecho de reclamar al profesor, durante el desarrollo de la prueba, la información que consideren necesaria;
si no hacen efectivo tal derecho, se considerará la valoración de las preguntas con arreglo a los sistemas de
calificación habitualmente aplicados en el área, o a lo que en cada caso sea de sentido común.
5. Las observaciones y correcciones que realice el profesor sobre las tareas, ejercicios y trabajos de los alumnos
serán conocidas por éstos siempre que sea posible; para ello, el profesor mostrará los ejercicios una vez
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corregidos, evaluará en público una actividad, o utilizará estrategias semejantes. Esta norma se considera de
obligado cumplimiento en el caso de las pruebas objetivas, cuyas correcciones y observaciones deberán en
todos los casos ser conocidas por los alumnos. El profesor podrá negar ocasionalmente este derecho a un
alumno si observa en él actitudes o comportamientos que hagan impracticable el proceso de autoevaluación.
6. La calificación global de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones
y pruebas realizadas. La ponderación que se aplique a éstas estará en función de la importancia relativa que en
cada caso el profesor les otorgue y de las normas generales del Departamento.
Los alumnos deberán aprobar todos los libros de lecturas para poder hacer la media, de tal manera que, si
alguno estuviera suspenso, no aprobaría la materia. Además, en el apartado dedicado a las pruebas objetivas,
exámenes y similares deberán obtener, al menos, un 40 % para hacer la media. Aunque se atenderá cada caso
de manera particular, así como la evolución que cada alumno haya tenido a lo largo del curso.
La no realización o el abandono manifiesto y reiterado en cualquiera de los apartados que acabamos de
mencionar supondrá el suspenso en la evaluación o, en su caso, el curso completo. Además, e
independientemente de la calificación obtenida en los exámenes o pruebas objetivas, se considerará suspenso a
todo alumno que, de forma sistemática, obtenga calificaciones negativas o cuya actitud o inasistencia a clase
haga imposible anotarlas en las demás observaciones del trimestre.
7. En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y ponderadas todas
las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos sobre
10. Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calificación trimestral
corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el
contenido del trimestre y en ningún caso a una sola de sus partes.
8. El profesor del área informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación acerca de aquellos
aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación mínimos y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos. La recuperación de
una evaluación suspendida se podrá realizar al comienzo de la siguiente evaluación (excepto en la tercera
evaluación), existiendo la posibilidad tras las tres evaluaciones de un examen final de recuperación (que incluiría
la recuperación de la tercera y última evaluación). En el caso de 2º de Bachillerato no están previstas
recuperaciones de evaluaciones puesto que los alumnos se examinarán de todos los contenidos impartidos en
cada uno de los exámenes a semejanza con el examen de acceso a la universidad.
9. La calificación final tendrá como referente último el logro (o la no consecución) de los objetivos programados
para el curso, y especialmente el de los mínimos. Cuando las tres evaluaciones hayan sido calificadas
positivamente, la calificación final del curso será el resultado de realizar la media aritmética de las tres, si bien
dicha media podrá corregirse en función de circunstancias singulares (actitud, hábito de trabajo, grado de
madurez del alumno, etc.)
10. El suspenso en la calificación de la convocatoria de junio afectará a la totalidad del área. Para favorecer las
posibilidades de los alumnos suspendidos en esta convocatoria, el profesor les informará con detalle de aquellos
aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los contenidos, objetivos y criterios
de evaluación mínimos y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos; asimismo, les orientará
sobre el planteamiento general de la prueba de septiembre. Para esta convocatoria extraordinaria se
considerarán de aplicación los mismos criterios de evaluación exigidos durante el resto del curso, los mismos
contenidos mínimos e idénticas normas de calificación.
11. Se tendrá en cuenta la posibilidad de que un alumno suspenda reiteradamente a causa de sus deficiencias
en el terreno de la expresión escrita, y en especial por las faltas de ortografía. En este caso se arbitrarán las
medidas oportunas para corregirlas: exámenes orales, realización de actividades de recuperación ortográfica,
cuadernillos de ortografía, etc. Si aún tras la aplicación de estas medidas el alumno resulta irrecuperable en esta
materia, podrá declarársele suspenso en la totalidad del área, si bien en tal circunstancia se escuchará
previamente la opinión de los miembros del Departamento y, en su caso, la del equipo de profesores reunidos en
la sesión de evaluación.
12. Las eventuales reclamaciones de los alumnos o sus padres o tutores legales sobre las calificaciones de las
pruebas o bien sobre las calificaciones de las evaluaciones trimestrales y final se atendrán en todos sus aspectos
a la legislación vigente, así como a lo dispuesto en el Proyecto Educativo de Centro.
13. El alumnado que falte a la realización de alguna de las pruebas objetivas deberá justificar la inasistencia y
realizará la prueba cuando el profesor estime conveniente.
14.- Los trabajos que deba presentar un alumno serán entregados dentro del plazo establecido para su
presentación. En caso de que un alumno, por determinadas circunstancias, presente el trabajo fuera de plazo, en
unos dos o tres días posteriores a la fecha de presentación, dicho trabajo será recogido por el profesorado, pero
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con la consecuente bajada de nota. Además, el profesorado avisará al alumnado de que esta circunstancia no
podrá volver a repetirse a lo largo del curso.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Consideramos que, para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación
amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial atención al
tratamiento de la diversidad.
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado
para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la
evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es necesario que el equipo de profesores
determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las
siguientes:
-Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos curriculares y
contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos.
-Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en situaciones de
autoevaluación y de coevaluación.
-Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen los datos que
se obtengan con su aplicación.
-Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se
trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no
mediatice el contenido que se pretende evaluar.
-Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar.
-Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han
adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas.
Elementos de observación para la evaluación
Los profesores que imparten el área habrán de atenerse a la observación de los siguientes elementos:
Expresión
-Expresión oral precisa, coherente, articulada y nítida; utilización del tono adecuado a la intención comunicativa;
interpretación correcta de los signos de puntuación al realizar ejercicios de lectura oral.
-Adecuación del mensaje a su naturaleza y a la situación y contexto; utilización de los recursos verbales y no
verbales y de los registros lingüísticos pertinentes.
-Elaboración correcta del discurso escrito desde el punto de vista morfológico, sintáctico y semántico; utilización
de léxico apropiado, variado y flexible; utilización adecuada de los signos de puntuación y de las normas
ortográficas.
-Expresión oral y escrita creativa, imaginativa y original; utilización de recursos expresivos y figuras retóricas;
desarrollo de un estilo personal y de madurez y autonomía de pensamiento.
-Utilización combinada de los códigos verbales y no verbales en la producción de mensajes de naturaleza mixta.
Comprensión
-Interpretación correcta de las palabras mediante su empleo en contextos y situaciones diferentes a los
habituales.
-Comprensión del contenido de textos orales y escritos; distinción, ordenación y jerarquización de las ideas.
-Análisis y comentario de recursos expresivos, artificios estilísticos y figuras retóricas pertinentes.
-Distinción de los matices del sentido y los usos ideológicos del lenguaje.
Estrategias de aprendizaje
-Realización de subrayados, resúmenes, síntesis, esquemas, guiones y demás actividades y técnicas de trabajo
intelectual.
-Utilización adecuada de fuentes de información (diccionarios, manuales, libro de texto, bibliografía); adquisición
de técnicas de búsqueda de información en la biblioteca y práctica de los procedimientos de cita.
-Elaboración de apuntes ordenados, comprensibles y aprovechables.
-Adquisición y utilización de técnicas de razonamiento: inducción, deducción, analogía y comparación,
contrastación y diferenciación, reducción al absurdo, etc.; memorización de conceptos fundamentales;
transferencia y aplicación de lo aprendido.
Actitudes
-Respeto de las normas de convivencia establecidas en el Instituto y en las actividades del área; respeto del
derecho de los compañeros a aprender.
-Interés, participación y trabajo personal y en grupo.
-Tolerancia, solidaridad y colaboración con los demás; respeto a la opinión ajena.
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-Participación activa en tareas de evaluación y autoevaluación; aplicación de estas tareas a la propia actividad
de aprendizaje.
-Reflexión crítica sobre la realidad y la propia actuación; adquisición de responsabilidad, madurez y autenticidad,
tanto desde el punto de vista individual como social.
-Receptividad e interés hacia las actividades relacionadas con los temas transversales.
-Sensibilidad hacia los textos literarios y las manifestaciones artísticas; participación creativa en su estudio y
análisis; interés hacia la expresión de la subjetividad y la sensibilidad personal.
Hábito de trabajo
-Asistencia regular y puntual a clase.
-Esfuerzo sistemático dentro y fuera de la clase; práctica del hábito de estudio y realización de tareas y deberes.
-Interés por el trabajo bien hecho; presentación puntual, pulcra y correcta de trabajos y ejercicios.
-Asistencia a los exámenes y pruebas de evaluación.
-Realización de las lecturas que se exigen, en los plazos fijados.
-Disposición puntual y regular, de los libros y otros materiales requeridos por el área.
Instrumentos y procedimientos de evaluación
La aplicación de los criterios de evaluación debe realizarse a través de instrumentos y pruebas que sean
coherentes con aquellos y que permitan anotar, de forma sistemática y organizada, las observaciones necesarias
para dar cuenta, de forma objetiva, transparente y eficaz, del rendimiento académico de los alumnos. Se impone,
por tanto, una selección de los instrumentos, así como una serie de reflexiones que acoten su sentido y su
alcance.
Observación del alumno en clase
La observación de los alumnos, de su trabajo, rendimiento y actitudes, es la fuente más inmediata para
comprobar diversos elementos: asistencia regular, comportamiento, intervención en el proceso didáctico,
progresos y dificultades del aprendizaje, intereses, etc. Por ello consideramos esencial recoger estas
observaciones en el cuaderno del profesor y en otros documentos más específicos. En cualquier caso, éstos son
instrumentos que no se completan en sí mismos, sino que han de ir apoyado por otras anotaciones de mayor
nivel de formalización.
Pruebas objetivas
No queremos prescindir de esta clase de pruebas, tanto orales como escritas, pues permiten observar y valorar
la asimilación y aplicación de conceptos y el logro de gran variedad de procedimientos, al tiempo que demuestran
la capacidad de los alumnos para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus
deficiencias; por otro lado, constituyen un material objetivo de fácil comprobación tanto para los profesores como
para los alumnos y sus familias. Ahora bien, estamos convencidos de que, para ser eficaces, estos instrumentos
de evaluación no deben plantearse de forma aislada u ocasional, ni como ruptura del proceso de aprendizaje,
sino en estrecha relación con el resto de las actividades de evaluación. Trataremos de huir, por tanto, de las
pruebas únicas y de los exámenes "decisivos", planteándolos, en cambio, como un conjunto de observaciones de
importancia especial.
Control de lecturas
Dada la importancia que atribuimos al contacto con los textos literarios que son objeto de la programación,
pondremos en práctica estas pruebas durante el tiempo dedicado a su estudio, a fin de verificar que se están
trabajando con el ritmo e intensidad adecuados. Dentro del plazo asignado a cada una de las lecturas, los
controles respectivos podrán realizarse o bien como prueba objetiva o bien como ficha de lectura, en las que los
alumnos muestren haber leído y entendido la obra.
Las lecturas que realizará el alumnado según el nivel en el que se encuentre son las siguientes:
1º Bachillerato:
- El Conde Lucanor, don Juan Manuel
- Milagros de nuestra Señora, Gonzalo de Berceo
- El libro del Buen Amor, Juan Ruiz, Arcipreste de Hita
- Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique - Serranillas, Marqués de Santillana
- Ejemplos de jarchas, cantigas de amigo, de amor y de escarnio.
- Romance La Venganza de Mudarra y El Conde Arnaldos
- Novelas ejemplares, Miguel de Cervantes
- La Celestina, Fernando Rojas.
- Lazarillo de Tormes, anónimo Vicens-Vives
- La vida es sueño, Calderón de la Barca
- Selección de poemas barrocos (Góngora, Quevedo, Lope de Vega y Gutierre de Cetina)
2º Bachillerato:
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- El árbol de la ciencia, Pío Baroja
- El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite
- Historia de una escalera, Buero Vallejo
- Poemas de Luis Cernuda.
1º Bachillerato Latín:
- Guárdate de los Idus, Lola Gándara
- Selección de textos
2º Bachillerato Latín:
- Las metamorfosis de Ovidio, Vicens Vives
- Selección de textos
Actividades de expresión oral
Entre ellas podemos señalar algunas de especial validez para nuestros propósitos: exposiciones orales, debates
y coloquios, representaciones, dramatizaciones y lecturas expresivas, etc., las cuales contribuyen a la evaluación
de la expresión oral y de los lenguajes no verbales y ayudan a fomentar la desinhibición y la creatividad, la
capacidad crítica, el grado de implicación en el trabajo en equipo, etc. Insistimos en la necesidad de diseñar
cuidadosamente estas actividades para que proporcionen datos fiables, evitando así el riesgo de la
desorientación del alumno y de desorganización del proceso didáctico.
Actividades de expresión escrita
Constituirán una parte fundamental de las actividades de evaluación, y serán variadas y de propósito diverso; por
otro lado, podrán aplicarse tanto de forma individual como para tareas de grupo: elaboración de textos literarios
(narraciones, descripciones, diálogos, ensayos) o de carácter instrumental (cartas, actas, informes, instancias,
resúmenes, esquemas, índices, bibliografías), análisis y comentarios de textos. La mayoría de las actividades
serán planteadas como tareas personales, es decir, como ejercicios que los alumnos habrán de preparar en
casa, a fin de promover la adquisición del hábito de trabajo y el desarrollo de la creatividad personal.
Autoevaluación y coevaluación
Hemos de procurar que las actividades de evaluación contribuyan a que los alumnos tomen conciencia de sus
avances o deficiencias. En todo momento habrán de saber en qué punto se encuentran dentro del proceso de
aprendizaje, de modo que puedan adoptar medidas de corrección y refuerzo. Por consiguiente, nos esforzaremos
en evitar un enfoque penalizador de las pruebas de evaluación y fomentaremos, en cambio, la autoestima de los
alumnos. Además, seleccionaremos aquellos materiales curriculares que incluyan actividades de refuerzo y
profundización. Por último, aplicaremos sistemas de calificación que aseguren la objetividad de todas las
decisiones derivadas del proceso de evaluación.
NORMAS DE CALIFICACIÓN
Como norma general se ponderarán los distintos bloques de la siguiente forma (estos porcentajes aparecerán
después desglosados en los distintos criterios de evaluación):
1º de bachillerato:
- Comunicación oral: 10%
- Comunicación escrita: 20%
- Conocimiento de Lengua: 35%
- Educación literaria: 35 %
2º de Bachillerato
La calificación vendrá de la ponderación de los cuatro bloques distribuidos de forma general de la siguiente
forma:
- Comunicación oral: escuchar y hablar 10%. Aquí quedaría incluida la implicación y la
participación del alumnado en clase.
- Comunicación escrita: leer y escribir: 30%. Este bloque engloba todo lo referido a los comentarios de texto
(intención, estructura, coherencia y cohesión y elaboración de textos argumentativos)
- Conocimiento de la lengua: 30%. Incluye todos los aspectos referidos a cuestiones gramaticales (morfología,
sintaxis, semántica, formación de palabras).
- Educación literaria: 30%. Abarcaría todos los temas referidos a la literatura española del S.XX.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el primer mes del curso escolar, el jefe del departamento, en coordinación con los profesores que
imparten el área en 1º y 2º de Bachillerato convocará a los alumnos y alumnas que tengan el área pendiente de
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1º a una reunión informativa, con el fin de explicarles su situación y detallar las medidas que hayan de poner en
práctica para alcanzar los objetivos del área, a saber:
a) Realización de los ejercicios y tareas que propongan los profesores del Departamento en cada uno de los tres
trimestres del curso.
b) Realización de exámenes.
La calificación del área pendiente tendrá en cuenta no sólo los datos anteriores, sino también el rendimiento
general mostrado por el alumno en el segundo curso de la etapa. Ahora bien, dado que en el área de 1º existen
contenidos específicos que no se repiten en la de 2º, en ningún caso será condición suficiente la obtención
regular de calificaciones positivas en éste último para lograr automáticamente el aprobado en el curso anterior.
Los alumnos deberán entregar al profesor de 2º de Bachillerato completo el libro Objetivo Aprobar Lengua y
Literatura 1º Bachillerato de la Editorial Bruño, que podrá ser distribuida su realización a lo largo de los tres
trimestres. Además, los alumnos deberán realizar un examen de recuperación cuya materia podrá ser dividido en
hasta tres exámenes trimestrales si así lo deciden los alumnos.
A fin de facilitar el seguimiento de los alumnos y sus posibilidades de aprendizaje, los profesores que imparten el
área en Bachillerato podrán colaborar en las diversas actuaciones previstas en este proceso siempre que así se
acuerde entre todos los miembros del Departamento de Lengua. En cualquier caso, las decisiones acerca del
calendario y contenido de los ejercicios y exámenes de recuperación y sobre la calificación final del área
pendiente serán tomadas por el jefe del departamento en colaboración con los profesores de Bachillerato.
Todas las decisiones relativas a la evaluación de los alumnos que tengan el área pendiente se atendrán a lo
establecido en la presente programación con carácter general en cuanto a objetivos, contenidos, criterios de
evaluación y normas de calificación. El nivel de rendimiento en estos aspectos será idéntico al que se exige a los
alumnos matriculados en 1º de Bachillerato.
La fecha límite para recuperar la materia pendiente de cursos anteriores será la siguiente:
- 1ª Evaluación: 25 de noviembre
- 2ª Evaluación: 17 de marzo
- 3ª Evaluación: 19 de mayo
MODO NO PRESENCIAL
Si por motivos sanitarios tuviésemos que volver a una modalidad ¿no presencial¿ la evaluación, así como los
criterios de calificación serán los mismos que en el modo presencial. Se usará la plataforma Moodle, Ipasen y el
correo corporativo del profesorado titular de la materia. Dada la experiencia de la modalidad no presencial que
vivimos en el curso 2019/2020 y teniendo en cuenta que no todos nuestros alumnos disponen necesariamente de
conexión a internet u ordenadores en casa, los criterios de calificación podrán flexibilizarse para atender las
necesidades de nuestro alumnado .

J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, así como en el Capítulo IV de la
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de
educación.
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y capacidades del
alumnado a través de distintos cauces que pueden ser pequeñas adaptaciones curriculares, programas
específicos para los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, optatividad y opcionalidad de
modalidades y materias.
La diversidad como principio curricular distinto y complementario al de comprensividad, alude a la posibilidad de
ofrecer una respuesta educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio
escolar, como a la diferenciación progresiva de intereses y necesidades que se producen en el alumnado a lo
largo de la vida escolar.
La atención y el tratamiento de la diversidad de contextos y situaciones que se dan en el medio escolar suponen
reconocer las diferentes motivaciones, capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de los alumnos y alumnas
y su medio. Consecuentemente, este principio curricular que recomienda la atención a las diferencias individuales
y contextuales ha guiado la configuración de esta etapa dando lugar a una estructura de distintas modalidades,
itinerarios y opciones.
El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los recursos y establecerá
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las estrategias variadas, a través de:
-La metodología.
-La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que utilizan, grado de
dificultad, etc., tanto dentro como fuera del aula, e incluso del centro (excursiones, prácticas ...)
-Los Proyectos curriculares y las Programaciones que permitan al profesorado introducir cambios que se
producen en la práctica habitual, con el objetivo de atender a todos los alumnos y alumnas.
-El empleo de los recursos didácticos multimedia que, facilitados por las editoriales, acompañan a los libros de
texto y bancos de recursos de profesores, en los que aparecen las adaptaciones curriculares de cada una de las
unidades didácticas, con actividades variadas que nos permiten un trabajo más adecuado a las necesidades de
nuestro alumnado.
-Metodologías, actividades y materiales diferenciados
Procuraremos no utilizar metodologías basadas en la homogeneización y en el "alumno medio", que prevén
exclusivamente actividades y materiales uniformes cualesquiera que sean los contenidos, el nivel de partida de
los alumnos y sus estilos de aprendizaje, etc. Tampoco adoptaremos metodologías que hagan inviable la
intervención activa del alumno y la observación efectiva de esa intervención por parte del profesor. Por otro lado,
y especialmente en relación con los procesos de evaluación, pondremos en práctica instrumentos que permitan
diferentes grados de dificultad o la realización de tareas alternativas, a saber:
-Ejercicios únicos con tareas diferenciadas para distintos grupos o niveles (pruebas con varios núcleos de
cuestiones).
-Ejercicios diferenciados para cada uno de los grupos o niveles (exámenes distintos en función de su grado de
dificultad).
-Actividades con escalas de observación únicas, graduadas a diferentes niveles, o bien con escalas de
observación distintas.
-Ejercicios que permitan elegir opciones basadas en el factor tiempo, y que por tanto permiten apreciar los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje (pruebas con preguntas obligatorias y opcionales o combinaciones de
unas y otras).
-Ejercicios de base común (tema o planteamiento único) y diferentes posibilidades de elaboración o
contestación: redacciones, comentarios de texto, controles de lectura de base no cerrada, etc.
Aunque la mayor parte de la actividad didáctica se desarrollará en torno a los libros de texto y de lectura, también
utilizaremos otros materiales didácticos, fotocopias de textos diversos, diccionarios y enciclopedias, prensa,
material de consulta, cintas de audio y vídeo, diapositivas y transparencias con el fin de evitar la monotonía y
motivar la atención de los alumnos.
DISEÑO DE ACTIVIDADES ADAPTADO A LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO
En cada unidad didáctica se diseñarán actividades de refuerzo y repaso para facilitar la asimilación de los
contenidos básicos y actividades de ampliación, éstas últimas de carácter voluntario, que podrán ser realizadas
por los alumnos/as que así lo deseen. En cualquier caso, el diseño de estas actividades irá en función de las
características del alumnado y se intentará dar a cada uno lo que necesite para alcanzar el máximo desarrollo de
sus capacidades.
Por tanto, las actividades programadas se diseñarán a tres niveles:
- Actividades básicas, comunes para todos los alumnos del grupo y que persiguen el desarrollo de los contenidos
mínimos exigidos en el proyecto curricular. Estas actividades se harán individualmente, en pequeño o gran grupo.
- Actividades de ampliación y profundización destinadas alumnos que hayan asimilado los contenidos y
alcanzado los objetivos satisfactoriamente.
- Actividades de refuerzo dirigidas a alumnos que no hayan cubierto satisfactoriamente los contenidos y objetivos
mínimos.

K.

Actividades complementarias y extraescolares

Debido a la situación sanitaria que seguimos viviendo provocada por la Covid-19 este curso no está previsto
realizar actividades complementarias ni extraescolares que impliquen una salida del centro. Si la situación
sanitaria y nuestro protocolo Covid lo permite, se estudiaría la posibilidad de realizar en el centro algunas de las
actividades propuestas y aprobadas en el Itinerario de actividades de nuestro centro, pero haciendo especial
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Los indicadores de logro establecidos en la memoria de autoevaluación permiten hacer un análisis sobre la
realidad del centro y establecer planes de mejora para los siguientes cursos.
Los indicadores de logro establecidos en la memoria de autoevaluación del IES Profesor Isidoro Sánchez
relacionados con los Departamentos Didácticos y de Familias Profesionales son los siguientes:
Factor clave:
1.La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.
1.1.Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios
Indicador de logro:
1.- Número de alumnos que ha recibido una medida de atención a la diversidad no ordinaria para establecer una
comparación con el curso siguiente.
Factor clave:
1.La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.
1.3.Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.
Indicador de logro:
2.- Número de actividades realizadas, que hayan sido organizadas por otras instituciones.
Factor clave:
3.La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptada a las necesidades de
aprendizaje del alumnado.
3.1.Criterios de evaluación, promoción y titulación.
Indicador de logro:
3.- Número de aprobados / Número de alumnos del grupo
Factor clave:
4.La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
4.2.Programación adaptada
Indicador de logro:
4.- Número de aprobados con medidas de atención a la diversidad / Número de alumnos con medidas de
atención a la diversidad
Factor clave:
6.La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.
6.1.Regulación y educación para la convivencia.
Indicador de logro:
5.- Número de profesores participantes en la formación sobre la mejora de la convivencia
Los resultados se enviarán a la jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa para
su análisis.

Pág.:

16 /69

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Profesor Isidoro Sánchez

ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios
de valor y prejuicios.
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.
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.
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.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa.
Textos expositivos y argumentativos orales.
2
Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
3
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social.
Recursos.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Nº Ítem Ítem
1

La comunicación escrita en el ámbito académico. Comprensión, producción y organización de textos
expositivos escritos del ámbito académico. Comprensión, producción y organización de textos escritos
procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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La palabra.
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y usos.
Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
11
El discurso.
12
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
13
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Variedades de la lengua.
14
Conocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua, pluralidad lingüística de España,
rasgos más característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y
explicación de las variedades funcionales de la lengua.
Bloque 4. Educación literaria
Nº Ítem Ítem
1

2

3

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo
XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial atención a los
textos de escritores andaluces.
Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando
sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que
pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con rigor.
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5

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y culturas.
Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un
orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la
comunicación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa,
utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.
LCL2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las
condiciones de la situación comunicativa.
LCL3. 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.
LCL4. 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.
Criterio de evaluación: 1.2. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del
ámbito académico, discriminando la información relevante.
LCL2. 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.
LCL3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que no
ha comprendido en una exposición oral.
Criterio de evaluación: 1.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de
comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y su contenido.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de los
medios de comunicación social.
LCL2. 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.
Criterio de evaluación: 2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución,
enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica,etc. ), y utilizando los recursos expresivos
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.
LCL2. 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.
LCL3. 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.
Criterio de evaluación: 2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas
especializados discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio
de adquisición de conocimientos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito
académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico,
distinguiendo las ideas principales y secundarias.
LCL3. 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.
Criterio de evaluación: 2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del
género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su
contenido.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
Criterio de evaluación: 2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad
social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes
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Estándares
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichasresumen.
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.
LCL4. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la realización, evaluación y mejora de
textos escritos propios y ajenos.
Criterio de evaluación: 3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones
de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.
LCL2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.
Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
LCL3. 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.
LCL4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
LCL5. 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.
Criterio de evaluación: 3.3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de
los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos
grupos de palabras.
LCL2. 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.
LCL3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el
verbo de la oración principal.
LCL4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el
antecedente al que modifican.
LCL5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas
y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
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Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención
comunicativa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos.
LCL2. 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.
Criterio de evaluación: 3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales
o escritos con adecuada coherencia y cohesión.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita.
LCL2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y
espacial y a los participantes en la comunicación.
LCL3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención
comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando las
marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor
en el texto.
Criterio de evaluación: 3.6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. 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.
Criterio de evaluación: 3.7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus
principales variedades dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía,
reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando
la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. 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.
Criterio de evaluación: 3.8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando
interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
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Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
Criterio de evaluación: 4.1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras
significativas con especial atención a los textos de escritores andaluces.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
Criterio de evaluación: 4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución
histórica de temas y formas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y
género al que pertenece y la obra del autor.
LCL2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.
Criterio de evaluación: 4.3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
LCL2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Criterio de evaluación: 4.4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información
de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Obtiene la información de fuentes diversas.
LCL3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL.1

Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas, organizando la información
mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando
las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la
comunicación.

2

LCL.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.

4

LCL.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.

4

LCL.1

Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación cronológica,etc. ), y utilizando los recursos
expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.

5

LCL.2

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de
temas especializados discriminando la información relevante y
accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de
conocimientos.

5

LCL.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.

5

LCL.4

Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural planificando su realización,
obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación para su realización,
evaluación y mejora.

5

LCL.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.

5

LCL.2

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

5

LCL.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.

5

LCL.4

Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes
en relación con la intención comunicativa.

4

LCL.5

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

4

LCL.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.

4
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LCL.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 de nuestro país.

4

LCL.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.

4

LCL.1

Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura
española desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la
lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con especial
atención a los textos de escritores andaluces.

15

LCL.2

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

10

LCL.3

Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la
Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

5

LCL.4

Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con
rigor.

5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización

Fecha Generación: 07/11/2021 12:58:00

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia de Lengua
Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias clave: La
capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo
decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que incluye componentes lingüístico,
pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal.
En la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) la materia de Lengua
Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico, por lo que
contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT). Además, el hecho de que en el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren
en la producción y recepción de textos especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los
alumnos para la comunicación científica.
El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera crítica, de emplear
herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y tener la habilidad
necesaria para acceder a servicios localizados en Internet, con lo que se contribuye a la adquisición de la
competencia digital (CD).
En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los estudiantes deben ser capaces
de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en Lengua
Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección o
corrección compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo.
El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos, le
permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de
prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las reglas de
intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la evolución de
costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra materia propicia en gran medida, la
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adquisición de la competencia sociales y cívicas (CSC).
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aporta herramientas y conocimientos necesarios
para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como la capacidad para trabajar de
manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e
imaginativa.
Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia en
conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras
literarias, así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales.
En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados
en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente y de modo
autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y contextos, participar en la vida democrática y
proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los mecanismos de los
usos orales y escritos de su propia lengua.
F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público».

Cód.Centro: 29010365

G. Materiales y recursos didácticos
En Lengua Castellana y Literatura no seguirán un libro de texto, sino que será el propio profesor el que ponga a
disposición del alumnado los apuntes y materiales necesarios para seguir la materia. Por tanto, los alumnos
contarán con temas desarrollados por el profesor, que irá facilitándoselos en fotocopias que deberán conseguir
en el servicio de reprografía.
Además de los diferentes textos y apuntes, los alumnos deberán conseguir una serie de libros de lectura, a fin de
realizar en condiciones apropiadas las actividades que tienen que ver con los contenidos literarios. Consideramos
fundamental que los alumnos dispongan de estos libros con prontitud y constancia; de hecho, la falta de
aplicación en relación con la disponibilidad de los textos de teoría o de los libros de lectura durante las clases
podrá merecer la correspondiente nota negativa en el cuaderno del profesor.

Fecha Generación: 07/11/2021 12:58:00

MEDIOS AUDIOVISUALES
Aprovecharemos todos los medios que a nuestra disposición ponga el centro, ya que son muy útiles a la hora de
registrar fenómenos comunicativos y lingüísticos. Es imprescindible que el departamento no se quede atrás en
cuanto a los avances de las Nuevas Tecnologías, por lo que se considerará Internet como un factor fundamental
en el aprendizaje de nuestros alumnos y trataremos de sacarle el mayor rendimiento posible como herramienta
didáctica. Todo ello siempre condicionado tanto por el dominio que cada uno de los profesores del Departamento
tenga de dicho medio, como del conocimiento que del mismo tengan los alumnos y, por supuesto, de la
disponibilidad de los medios informáticos del centro. Pero, pese a estos medios más avanzados, resultan también
muy adecuados, por su facilidad de elaboración y sus posibilidades didácticas (diseño de cuadros, esquemas o
mapas conceptuales) otros recursos más convencionales, como los proyectores de diapositivas y transparencias.
OTROS MATERIALES Y RECURSOS
Entre ellos podemos señalar los siguientes: libros de texto complementarios, manuales de historia literaria,
diccionarios de términos filológicos, monografías, enciclopedias, mapas, atlas, fotocopias de textos literarios y no
literarios, prensa periódica, etc., muy útiles para trabajos de investigación individuales y por equipos, y como
material informativo, de estudio y de consulta, susceptible de ser utilizado en gran variedad de actividades.

H. Precisiones sobre la evaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4

Cód.Centro: 29010365

5

6

7

8
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9

10

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.
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.
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.
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.
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.
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.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios
de valor y prejuicios.
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.
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.
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.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa.
Textos expositivos y argumentativos orales.
2
Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
3
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social.
Recursos.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Nº Ítem Ítem
1

La comunicación escrita en el ámbito académico. Comprensión, producción y organización de textos
expositivos escritos del ámbito académico. Comprensión, producción y organización de textos escritos
procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

La palabra.
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y usos.
Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
11
El discurso.
12
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
13
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Variedades de la lengua.
14
Conocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua, pluralidad lingüística de España,
rasgos más característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y
explicación de las variedades funcionales de la lengua.
Bloque 4. Educación literaria
Nº Ítem Ítem
1

2

3

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo
XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial atención a los
textos de escritores andaluces.
Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando
sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que
pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con rigor.
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Contenidos
Bloque 4. Educación literaria
Nº Ítem Ítem
4

6
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5

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y culturas.
Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un
orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la
comunicación.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa,
utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.
LCL2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las
condiciones de la situación comunicativa.
LCL3. 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.
LCL4. 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.
Criterio de evaluación: 1.2. 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.
Objetivos
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.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del
ámbito académico, discriminando la información relevante.
LCL2. 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.
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Estándares
LCL3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que no
ha comprendido en una exposición oral.
Criterio de evaluación: 1.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de
comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y su contenido.
Objetivos
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.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de los
medios de comunicación social.
LCL2. 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.
Criterio de evaluación: 2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución,
enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica,etc. ), y utilizando los recursos expresivos
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.
LCL2. 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.
LCL3. 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.
Criterio de evaluación: 2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas
especializados discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio
de adquisición de conocimientos.
Objetivos
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
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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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito
académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico,
distinguiendo las ideas principales y secundarias.
LCL3. 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.
Criterio de evaluación: 2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del
género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su
contenido.
Objetivos
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.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
Criterio de evaluación: 2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad
social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora.
Objetivos
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.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichasresumen.
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.
LCL4. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la realización, evaluación y mejora de
textos escritos propios y ajenos.
Criterio de evaluación: 3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
Objetivos
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.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones
de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.
LCL2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.
Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.
Objetivos
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.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
LCL3. 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.
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Estándares
LCL4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
LCL5. 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.
Criterio de evaluación: 3.3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de
los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
Objetivos
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.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos
grupos de palabras.
LCL2. 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.
LCL3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el
verbo de la oración principal.
LCL4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el
antecedente al que modifican.
LCL5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas
y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención
comunicativa.
Objetivos
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.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos.
LCL2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y
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Estándares
pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de
condiciones de la situación comunicativa.
Criterio de evaluación: 3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales
o escritos con adecuada coherencia y cohesión.
Objetivos
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.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita.
LCL2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y
espacial y a los participantes en la comunicación.
LCL3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención
comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando las
marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor
en el texto.
Criterio de evaluación: 3.6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo.
Objetivos
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.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. 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.
Criterio de evaluación: 3.7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus
principales variedades dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía,
reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando
la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. 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.
Criterio de evaluación: 3.8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando
interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos.
Objetivos
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios
de valor y prejuicios.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
Criterio de evaluación: 4.1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras
significativas con especial atención a los textos de escritores andaluces.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
Criterio de evaluación: 4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución
histórica de temas y formas.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y
género al que pertenece y la obra del autor.
LCL2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.
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Criterio de evaluación: 4.3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
LCL2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Criterio de evaluación: 4.4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información
de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.
Objetivos
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los
autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como
expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como
fuente de enriquecimiento personal y de placer.
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente
las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Obtiene la información de fuentes diversas.
LCL3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL.1

Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas, organizando la información
mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando
las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la
comunicación.

2

LCL.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.

4

LCL.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.

4

LCL.1

Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación cronológica,etc. ), y utilizando los recursos
expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.

5

LCL.2

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de
temas especializados discriminando la información relevante y
accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de
conocimientos.

5

LCL.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.

5

LCL.4

Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural planificando su realización,
obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación para su realización,
evaluación y mejora.

5

LCL.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.

5

LCL.2

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

5

LCL.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.

5

LCL.4

Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes
en relación con la intención comunicativa.

4

LCL.5

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

4

LCL.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.

4
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LCL.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 de nuestro país.

4

LCL.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.

4

LCL.1

Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura
española desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la
lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con especial
atención a los textos de escritores andaluces.

15

LCL.2

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

10

LCL.3

Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la
Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

5

LCL.4

Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con
rigor.

5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
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Número

Título

1
LA COMUNICACIÓN
Justificación

Temporización
PRIMER TRIMESTRE

Conocer, aprender e identificar todos los elementos que intervienen en el acto comunicativo.
Número Título
Temporización
2

CONCEPTO DE ORACIÓN- LA ORACIÓN SIMPLE Y SUS
CLASES.
Justificación
Reconocer, identificar y analizar oraciones simples.
Número Título
3
ORIGEN Y DESAROLLO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
Justificación
Comprender el origen y evolución del idioma castellano.
Número Título
4

LA ORACIÓN COMPUESTA: COORDINACIÓN Y
SUBORDINACIÓN.
Justificación
Reconocer, identificar y analizar oraciones compuestas.
Número Título
5

VARIEDADES GEOGRÁFICAS DEL ESPAÑOL: DIALECTOS

PRIMER TRIMESTRE

Temporización
PRIMER TRIMESTRE

Temporización
PRIMER TRIMESTRE

Temporización
SEGUNDO TRIMESTRE
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EN ESPAÑA.
Justificación
Saber las distintas lenguas y dialectos que conviven en España y producen una gran riqueza lingüística.
Número Título
Temporización

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

6

LAS VARIEDADES SOCIOCULTURALES Y LOS
REGISTROS IDIOMÁTICOS.
Justificación
Aprender sus clases y principales rasgos.
Número Título
7

LA TERMINOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS LINGÜÍSTICOS
PARA LA CREACIÓN DE NEOLOGISMOS.
Justificación

Cód.Centro: 29010365

Temporización
SEGUNDO TRIMESTRE

Comprender los distintos procedimientos para la creación de nuevas palabras.
Número Título
Temporización
8
LA LITERATURA MEDIEVAL.
Justificación
Conocer las características y géneros más relevantes de esta época.
Número Título
9
LA LÍRICA RENACENTISTA.
Justificación
Reconocer características, principales autores y obras.
Número Título
10
LA NARRATIVA RENACENTISTA.
Justificación
Conocer características, principales autores y obras.
Número Título
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SEGUNDO TRIMESTRE

11
LA POESÍA Y PROSA BARROCAS.
Justificación

SEGUNDO TRIMESTRE

Temporización
TERCER TRIMESTRE

Temporización
TERCER TRIMESTRE

Temporización
TERCER TRIMESTRE

Saber identificar las características de cada género, principales autores y obras.
Número Título
Temporización
12
EL TEATRO BARROCO.
Justificación

TERCER TRIMESTRE

Conocer características, principales autores y obras.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia de Lengua
Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias clave: La
capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo
decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que incluye componentes lingüístico,
pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal.
En la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) la materia de Lengua
Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico, por lo que
contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT). Además, el hecho de que en el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren
en la producción y recepción de textos especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los
alumnos para la comunicación científica.
El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera crítica, de emplear
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herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y tener la habilidad
necesaria para acceder a servicios localizados en Internet, con lo que se contribuye a la adquisición de la
competencia digital (CD).
En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los estudiantes deben ser capaces
de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en Lengua
Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección o
corrección compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo.
El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos, le
permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de
prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las reglas de
intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la evolución de
costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra materia propicia en gran medida, la
adquisición de la competencia sociales y cívicas (CSC).
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aporta herramientas y conocimientos necesarios
para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como la capacidad para trabajar de
manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e
imaginativa.
Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia en
conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras
literarias, así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales.
En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados
en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente y de modo
autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y contextos, participar en la vida democrática y
proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los mecanismos de los
usos orales y escritos de su propia lengua.
F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público».
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G. Materiales y recursos didácticos
En Lengua Castellana y Literatura no seguirán un libro de texto, sino que será el propio profesor el que ponga a
disposición del alumnado los apuntes y materiales necesarios para seguir la materia. Por tanto, los alumnos
contarán con temas desarrollados por el profesor, que irá facilitándoselos en fotocopias que deberán conseguir
en el servicio de reprografía.
Además de los diferentes textos y apuntes, los alumnos deberán conseguir una serie de libros de lectura, a fin de
realizar en condiciones apropiadas las actividades que tienen que ver con los contenidos literarios. Consideramos
fundamental que los alumnos dispongan de estos libros con prontitud y constancia; de hecho, la falta de
aplicación en relación con la disponibilidad de los textos de teoría o de los libros de lectura durante las clases
podrá merecer la correspondiente nota negativa en el cuaderno del profesor.
MEDIOS AUDIOVISUALES
Aprovecharemos todos los medios que a nuestra disposición ponga el centro, ya que son muy útiles a la hora de
registrar fenómenos comunicativos y lingüísticos. Es imprescindible que el departamento no se quede atrás en
cuanto a los avances de las Nuevas Tecnologías, por lo que se considerará Internet como un factor fundamental
en el aprendizaje de nuestros alumnos y trataremos de sacarle el mayor rendimiento posible como herramienta
didáctica. Todo ello siempre condicionado tanto por el dominio que cada uno de los profesores del Departamento
tenga de dicho medio, como del conocimiento que del mismo tengan los alumnos y, por supuesto, de la
disponibilidad de los medios informáticos del centro. Pero, pese a estos medios más avanzados, resultan también
muy adecuados, por su facilidad de elaboración y sus posibilidades didácticas (diseño de cuadros, esquemas o
mapas conceptuales) otros recursos más convencionales, como los proyectores de diapositivas y transparencias.
OTROS MATERIALES Y RECURSOS
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Entre ellos podemos señalar los siguientes: libros de texto complementarios, manuales de historia literaria,
diccionarios de términos filológicos, monografías, enciclopedias, mapas, atlas, fotocopias de textos literarios y no
literarios, prensa periódica, etc., muy útiles para trabajos de investigación individuales y por equipos, y como
material informativo, de estudio y de consulta, susceptible de ser utilizado en gran variedad de actividades.
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H. Precisiones sobre la evaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2

3
4

Cód.Centro: 29010365

5

6

7
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8

9

10

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.
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.
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.
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.
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.
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.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios
de valor y prejuicios.
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.
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.
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.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Nº Ítem Ítem
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1

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización.
2
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros
informativos y de opinión. La publicidad.
3
Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Nº Ítem Ítem
1

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales.
2
Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
3
Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

La palabra.
Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.
El adverbio. Tipología y valores gramaticales.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos.
Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras.
Denotación y connotación.
Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
9
El discurso.
10
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.
11
Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
12
Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.
13
Las variedades de la lengua.
14
Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red.
15
La situación del español en el mundo.
16
El español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria
Nº Ítem Ítem
1
2
3

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces.
Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. Planificación
y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
Criterio de evaluación: 1.2. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.
Criterio de evaluación: 1.3. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. 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.
Criterio de evaluación: 1.4. 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
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información
diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.
LCL3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.
LCL4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal
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Estándares
a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro
formal.
LCL5. 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.
Criterio de evaluación: 2.1. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.
LCL3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la
información textual.
LCL4. 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.
Criterio de evaluación: 2.2. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. 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.
Criterio de evaluación: 2.3. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. 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
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Estándares
argumentos.
LCL2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichasresumen.
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía, etc.
Criterio de evaluación: 2.4. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de
determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal, etc.) y léxico-semánticos (sustitución por
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas, etc.) que proporcionan cohesión a los textos
escritos.
LCL3. 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.
Criterio de evaluación: 3.1. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando
su significado.
LCL2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su
conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.
Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
Criterio de evaluación: 3.3. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y
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Estándares
connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
LCL2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.
Criterio de evaluación: 3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un
texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. 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.
Criterio de evaluación: 3.5. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
LCL2. 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.
Criterio de evaluación: 3.6. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa
y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto.
LCL2. 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.
LCL3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto.
LCL4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en
los textos.
LCL5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.
LCL6. 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.
Criterio de evaluación: 3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y
argumentativos.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos
expositivos y argumentativos.
Criterio de evaluación: 3.8. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. 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.
Criterio de evaluación: 3.9. 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
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de
la lengua en el ámbito digital.
LCL2. 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.
Criterio de evaluación: 4.1. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. 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.
Criterio de evaluación: 4.2. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días,
relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el
movimiento literario al que pertenece.
LCL2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.
Criterio de evaluación: 4.3. 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.
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Criterio de evaluación: 4.4. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. 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.
Criterio de evaluación: 4.5. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del
siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.
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C. Ponderaciones de los criterios
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL.1

Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su
género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención
comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación
comunicativa.

2,5

LCL.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.

2,5

LCL.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.

2,5

LCL.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

2,5

LCL.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.

7,5

LCL.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.

7,5

LCL.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.

7,5

LCL.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.

7,5

LCL.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.

3

LCL.2

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

4

LCL.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.

3

LCL.4

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

4
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LCL.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.

3

LCL.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.

3

LCL.7

Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y
argumentativos.

4

LCL.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.

3

LCL.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

3

LCL.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.

6

LCL.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.

6

LCL.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.

6

LCL.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.

6

LCL.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.

6

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Se remite a la progamación de 2º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales.
F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público».
Se remite a la programación de 2º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales.
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G. Materiales y recursos didácticos
Se remite a la programación de 2º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales.
H. Precisiones sobre la evaluación
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Se remite a la programación de 2º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4
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5

6

7

8
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9

10

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.
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.
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.
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.
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.
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.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios
de valor y prejuicios.
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.
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.
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.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Nº Ítem Ítem
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1

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización.
2
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros
informativos y de opinión. La publicidad.
3
Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Nº Ítem Ítem
1

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales.
2
Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
3
Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

La palabra.
Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.
El adverbio. Tipología y valores gramaticales.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos.
Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras.
Denotación y connotación.
Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
9
El discurso.
10
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.
11
Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
12
Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.
13
Las variedades de la lengua.
14
Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red.
15
La situación del español en el mundo.
16
El español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria
Nº Ítem Ítem
1
2
3

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces.
Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. Planificación
y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. 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.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
Criterio de evaluación: 1.2. 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.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.
Criterio de evaluación: 1.3. 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.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. 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.
Criterio de evaluación: 1.4. 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
Objetivos
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
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comunicativas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información
diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.
LCL3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.
LCL4. 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.
LCL5. 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.
Criterio de evaluación: 2.1. 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.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.
LCL3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la
información textual.
LCL4. 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.
Criterio de evaluación: 2.2. 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.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. 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.
Criterio de evaluación: 2.3. 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.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichasresumen.
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía, etc.
Criterio de evaluación: 2.4. 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.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de
determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal, etc.) y léxico-semánticos (sustitución por
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas, etc.) que proporcionan cohesión a los textos
escritos.
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Estándares
LCL3. 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.
Criterio de evaluación: 3.1. 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.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando
su significado.
LCL2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su
conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.
Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
Criterio de evaluación: 3.3. 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.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y
connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
LCL2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.
Criterio de evaluación: 3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un
texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.
Objetivos
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.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. 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.
Criterio de evaluación: 3.5. 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.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
LCL2. 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.
Criterio de evaluación: 3.6. 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.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa
y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto.
LCL2. 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.
LCL3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto.
LCL4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en
los textos.
LCL5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.
LCL6. 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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Criterio de evaluación: 3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y
argumentativos.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos
expositivos y argumentativos.
Criterio de evaluación: 3.8. 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.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. 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.
Criterio de evaluación: 3.9. 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
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de
la lengua en el ámbito digital.
LCL2. 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.
Criterio de evaluación: 4.1. 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.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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Estándares
LCL1. 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.
Criterio de evaluación: 4.2. 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.
Objetivos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días,
relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el
movimiento literario al que pertenece.
LCL2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.
Criterio de evaluación: 4.3. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.
Criterio de evaluación: 4.4. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. 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.
Criterio de evaluación: 4.5. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del
siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL.1

Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su
género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención
comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación
comunicativa.

2,5

LCL.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.

2,5

LCL.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.

2,5

LCL.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

2,5

LCL.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.

7,5

LCL.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.

7,5

LCL.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.

7,5

LCL.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.

7,5

LCL.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.

3

LCL.2

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

4

LCL.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.

3

LCL.4

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

4
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LCL.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.

3

LCL.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.

3

LCL.7

Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y
argumentativos.

4

LCL.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.

3

LCL.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

3

LCL.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.

6

LCL.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.

6

LCL.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.

6

LCL.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.

6

LCL.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.

6

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización
1ª EVALUACIÓN

Número

Morfología. Oraciones coordinadas. Los principales
subgéneros periodísticos
Título

Temporización

2
Número

La novela desde principios del siglo XX hasta 1939
Título

1ª EVALUACIÓN
Temporización

La novela desde 1939 hasta los años 70

1ª EVALUACIÓN

1

3
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Número

Título

Temporización

4
Número

La novela desde 1975 hasta nuestros días
Título

1ª EVALUACIÓN
Temporización

5
Número

Oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas.
Título

1ª EVALUACIÓN
Temporización

6
Número

La poesía desde el Modernismo a las vanguardias
Título

2ª EVALUACIÓN
Temporización

7
Número

La poesía del grupo poético del 27
Título

2ª EVALUACIÓN
Temporización

8
Número

La poesía desde 1939 a los años 70
Título

2ª EVALUACIÓN
Temporización

9
Número

La poesía desde los años 70 a nuestros días
Título

2ª EVALUACIÓN
Temporización

10
Número

Oraciones subordinadas adverbiales. Semántica
Título

3ª EVALUACIÓN
Temporización

11
Número

El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939
Título

3ª EVALUACIÓN
Temporización

El teatro desde 1939 hasta nuestros días

3ª EVALUACIÓN

12

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia de Lengua
Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias clave: La
capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo
decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que incluye componentes lingüístico,
pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal.
En la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) la materia de Lengua
Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico, por lo que
contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT). Además, el hecho de que en el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren
en la producción y recepción de textos especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los
alumnos para la comunicación científica.
El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera crítica, de emplear
herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y tener la habilidad
necesaria para acceder a servicios localizados en Internet, con lo que se contribuye a la adquisición de la
competencia digital (CD).
En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los estudiantes deben ser capaces
de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en Lengua
Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección o
corrección compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo.
El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos, le
permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de
prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las reglas de
intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la evolución de
costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra materia propicia en gran medida, la
adquisición de la competencia sociales y cívicas (CSC).
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aporta herramientas y conocimientos necesarios
para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como la capacidad para trabajar de
manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e
imaginativa.
Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia en
Pág.:

66 /69

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Profesor Isidoro Sánchez

conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras
literarias, así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales.
En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados
en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente y de modo
autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y contextos, participar en la vida democrática y
proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los mecanismos de los
usos orales y escritos de su propia lengua.
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público».
G. Materiales y recursos didácticos
En Lengua Castellana y Literatura no seguirán un libro de texto, sino que será el propio profesor el que ponga a
disposición del alumnado los apuntes y materiales necesarios para seguir la materia. Por tanto, los alumnos
contarán con temas desarrollados por el profesor, que irá facilitándoselos en fotocopias que deberán conseguir
en el servicio de reprografía.
Además de los diferentes textos y apuntes, los alumnos deberán conseguir una serie de libros de lectura, a fin de
realizar en condiciones apropiadas las actividades que tienen que ver con los contenidos literarios. Consideramos
fundamental que los alumnos dispongan de estos libros con prontitud y constancia; de hecho, la falta de
aplicación en relación con la disponibilidad de los textos de teoría o de los libros de lectura durante las clases
podrá merecer la correspondiente nota negativa en el cuaderno del profesor.
MEDIOS AUDIOVISUALES
Aprovecharemos todos los medios que a nuestra disposición ponga el centro, ya que son muy útiles a la hora de
registrar fenómenos comunicativos y lingüísticos. Es imprescindible que el departamento no se quede atrás en
cuanto a los avances de las Nuevas Tecnologías, por lo que se considerará Internet como un factor fundamental
en el aprendizaje de nuestros alumnos y trataremos de sacarle el mayor rendimiento posible como herramienta
didáctica. Todo ello siempre condicionado tanto por el dominio que cada uno de los profesores del Departamento
tenga de dicho medio, como del conocimiento que del mismo tengan los alumnos y, por supuesto, de la
disponibilidad de los medios informáticos del centro. Pero, pese a estos medios más avanzados, resultan también
muy adecuados, por su facilidad de elaboración y sus posibilidades didácticas (diseño de cuadros, esquemas o
mapas conceptuales) otros recursos más convencionales, como los proyectores de diapositivas y transparencias.
OTROS MATERIALES Y RECURSOS
Entre ellos podemos señalar los siguientes: libros de texto complementarios, manuales de historia literaria,
diccionarios de términos filológicos, monografías, enciclopedias, mapas, atlas, fotocopias de textos literarios y no
literarios, prensa periódica, etc., muy útiles para trabajos de investigación individuales y por equipos, y como
material informativo, de estudio y de consulta, susceptible de ser utilizado en gran variedad de actividades.

H. Precisiones sobre la evaluación
Tanto en 1º como en 2º de Bachillerato, y como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los
criterios e instrumentos antedichos, se formulará, en cada uno de los trimestres, y al finalizar el curso académico,
una valoración positiva o negativa del conjunto del área, la cual se expresará en un número entero de 1 a 10.
Estas normas se referirán tanto a la materia de Lengua Castellana y Literatura como a la de Proyecto Integrado.
Esta valoración estará determinada por la aplicación de las siguientes normas de calificación:
1. Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá carácter exclusivo, ni se evaluará
a ningún alumno por medio de una observación única. La no realización de alguna de las actividades o pruebas
que integran el proceso de evaluación (salvo causa plenamente justificada según las normas del instituto) traerá
consigo la calificación de suspenso en el trimestre correspondiente o, en su caso, en la totalidad del área. Dada
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la importancia de la realización diaria de actividades, ejercicios, trabajos,
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fichas de lectura, exposiciones orales y escritas¿ si algún alumno no realizase estas tareas, será evaluado
mediante una única prueba escrita con los contenidos establecidos para el curso. Puesto que estas actividades
suponen un porcentaje de la nota final, sólo se considerará aprobado a un alumno cuando la nota obtenida en
esta prueba no sea inferior a 7 puntos sobre 10.
2. Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspendida y en tal caso le corresponderá la calificación
de 0 puntos sobre 10 si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de su
trabajo, ha ¿apuntado" a un compañero o ha participado en cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar
los resultados académicos suyos o de otros mediante procedimientos deshonestos. Asimismo, el profesor podrá
rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo hacen ilegible; en este caso quedará a su
criterio la repetición de la prueba o su sustitución por una prueba oral.
3. Se procurará, en la medida de lo posible, que las pruebas objetivas que se realicen a lo largo del curso de 2º
de Bachillerato, se asemejen al modelo tipo de examen propuesto por el Coordinador de la Universidad de
Málaga para la prueba de Acceso a la Universidad, estando sujetas, por lo tanto, a los criterios de corrección que
desde dicho estamento se nos remitan.
4. En todas las pruebas objetivas se hará constar junto al enunciado de las preguntas la valoración numérica que
corresponde a las respuestas del alumno. Cuando dicha valoración no figure o no esté clara, los alumnos tendrán
el derecho de reclamar al profesor, durante el desarrollo de la prueba, la información que consideren necesaria;
si no hacen efectivo tal derecho, se considerará la valoración de las preguntas con arreglo a los sistemas de
calificación habitualmente aplicados en el área, o a lo que en cada caso sea de sentido común.
5. Las normas de corrección ortográfica que se aplicarán serán la reducción de 0¿2 puntos por cada falta de
ortografía, teniendo en cuenta que dos tildes o faltas de expresión o puntuación se consideran una falta.
6. Las observaciones y correcciones que realice el profesor sobre las tareas, ejercicios y trabajos de los alumnos
serán conocidas por éstos siempre que sea posible; para ello, el profesor mostrará los ejercicios una vez
corregidos, evaluará en público una actividad, o utilizará estrategias semejantes. Esta norma se considera de
obligado cumplimiento en el caso de las pruebas objetivas, cuyas correcciones y observaciones deberán en
todos los casos ser conocidas por los alumnos. El profesor podrá negar ocasionalmente este derecho a un
alumno si observa en él actitudes o comportamientos que hagan impracticable el proceso de autoevaluación.
7. La calificación global de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones
y pruebas realizadas. La ponderación que se aplique a éstas estará en función de la importancia relativa que en
cada caso el profesor les otorgue y de las normas generales del Departamento, entre ellas las relativas a las
faltas de ortografía. El baremo de valoración correspondiente a cada uno de los instrumentos de evaluación será
el siguiente:
- Observación de la actividad didáctica diaria: respuestas a las preguntas de clase, realización de ejercicios
diversos, comentarios de texto, etc.: 10 por ciento, que será del 20 por ciento en el caso de Latín I.
- Controles de lecturas: 10 por ciento, que será del 0 por ciento en el caso de Latín I.
- Pruebas objetivas, exámenes y similares: 80 por ciento.
Los alumnos deberán aprobar todos los libros de lecturas para poder hacer la media, de tal manera que, si
alguno estuviera suspenso, no aprobaría la materia. Además, en el apartado dedicado a las pruebas objetivas,
exámenes y similares deberán obtener, al menos, un 40 % para hacer la media. Aunque se atenderá cada caso
de manera particular, así como la evolución que cada alumno haya tenido a lo largo del curso.
La no realización o el abandono manifiesto y reiterado en cualquiera de los apartados que acabamos de
mencionar supondrá el suspenso en la evaluación o, en su caso, el curso completo. Además, e
independientemente de la calificación obtenida en los exámenes o pruebas objetivas, se considerará suspenso a
todo alumno que, de forma sistemática, obtenga calificaciones negativas o cuya actitud o inasistencia a clase
haga imposible anotarlas en las demás observaciones del trimestre.
8. En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y ponderadas todas
las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos sobre
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10. Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calificación trimestral
corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el
contenido del trimestre y en ningún caso a una sola de sus partes.
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9. El profesor del área informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación acerca de aquellos
aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación mínimos y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos. La recuperación de
una evaluación suspendida se podrá realizar al comienzo de la siguiente evaluación (excepto en la tercera
evaluación), existiendo la posibilidad tras las tres evaluaciones de un examen final de recuperación (que incluiría
la recuperación de la tercera y última evaluación). En el caso de 2º de Bachillerato no están previstas
recuperaciones de evaluaciones puesto que los alumnos se examinarán de todos los contenidos impartidos en
cada uno de los exámenes a semejanza con el examen de acceso a la universidad.
10. La calificación final tendrá como referente último el logro (o la no consecución) de los objetivos programados
para el curso, y especialmente el de los mínimos. Cuando las tres evaluaciones hayan sido calificadas
positivamente, la calificación final del curso será el resultado de realizar la media aritmética de las tres, si bien
dicha media podrá corregirse en función de circunstancias singulares (actitud, hábito de trabajo, grado de
madurez del alumno, etc.)
11. El suspenso en la calificación de la convocatoria de junio afectará a la totalidad del área. Para favorecer las
posibilidades de los alumnos suspendidos en esta convocatoria, el profesor les informará con detalle de aquellos
aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los contenidos, objetivos y criterios
de evaluación mínimos y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos; asimismo, les orientará
sobre el planteamiento general de la prueba de septiembre. Para esta convocato- ria extraordinaria se
considerarán de aplicación los mismos criterios de evaluación exigi- dos durante el resto del curso, los mismos
contenidos mínimos e idénticas normas de calificación.
12. Se tendrá en cuenta la posibilidad de que un alumno suspenda reiteradamente a causa de sus deficiencias
en el terreno de la expresión escrita, y en especial por las faltas de ortografía. En este caso se arbitrarán las
medidas oportunas para corregirlas: exámenes orales, realización de actividades de recuperación ortográfica,
etc. Si aún tras la aplicación de estas medidas el alumno resulta irrecuperable en esta materia, podrá
declarársele suspenso en la totalidad del área, si bien en tal circunstancia se escuchará previamente la opinión
de los miembros del Departamento y, en su caso, la del equipo de profesores reunidos en la sesión de
evaluación.
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13. Las eventuales reclamaciones de los alumnos o sus padres o tutores legales sobre las calificaciones de las
pruebas o bien sobre las calificaciones de las evaluaciones trimestrales y final se atendrán en todos sus aspectos
a la legislación vigente, así como a lo dispuesto en el Proyecto Educativo de Centro.
14. El alumnado que falte a la realización de alguna de las pruebas objetivas deberá justificar la inasistencia y
realizará la prueba cuando el profesor estime conveniente.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE CLASES NO PRESENCIALES
En caso de tener que realizar una educación a distancia se seguirán los mismos criterios establecidos para una
modalidad presencial. A través de la plataforma Moodle los alumnos realizarán las tareas propuestas y podrán
ser evaluados mediante un examen. La recuperación de temas o evaluaciones suspensas se realizará también a
través de la plataforma Moodle.
El profesorado valorará positivamente la entrega de tareas en el plazo establecido así como la implicación e
interés del alumnado en trabajar en la modalidad a distancia.
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