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NORMATIVA DE REFERENCIA: 
- 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, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 
Extraordinario nº 7, 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II Materias Troncales. Anexo III Materias 
específicas. Anexo IV Materias de Libre Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).  

- 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 y el 
bachillerato (BOE 29-01-2015).  

- 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 (Texto consolidado, 17-11-2020).  

- DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 
escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 16-11-2020). 

- ORDEN PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de 
febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de 
Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de 
los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020 (BOE 
23-04-2020).  

- CIRCULAR de 17 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, sobre las medidas de apoyo y conciliación de estudios con la práctica deportiva. 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(Texto consolidado, 13-02-2019). 

- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 13-02-2017). 

CONTEXTUALIZACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
«los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las 
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programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos 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 de la Orden del 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 del 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, 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».  

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden del 15 de enero de 2021, «los 
departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos 
cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la 
concreción de los objetivos establecidos, la ordenación 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 contexto del centro es el siguiente: 

2.1. Contexto social y cultural  

Antequera tiene una situación estratégica privilegiada al encontrarse en el centro geográfico de Andalucía 
y disponer de una excelente red de comunicaciones tanto por carretera como por ferrocarril. Su población 
es de 45.000 habitantes con una densidad de población de 55 personas por km2. La ciudad cuenta con 
un rico patrimonio histórico-artístico y un entorno natural de especial interés. Las actividades económicas 
principales son la industria agroalimentaria vinculada a la rica vega antequerana y el sector servicios (de 
los que destacamos los servicios sanitarios y su constitución como centro logístico y de transportes por 
su vinculación con los ciclos formativos que se imparten en el centro de las familias: Sanidad, Electricidad 
y Electrónica y Servicios a la Producción).  

Nuestro centro se inauguró en 1986 en una zona que hasta hace muy poco estaba en el límite de la 
ciudad y que actualmente se encuentra en una zona de expansión urbanística, junto al recinto ferial.  

La ciudad tiene un importante patrimonio histórico-artístico y natural, aunque presenta pocos estímulos 
culturales para los jóvenes. En los últimos años se están ampliando horizontes en este sentido con la 
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construcción de nuevos espacios culturales y de encuentro como la Casa de la Juventud ubicada a 
escasa distancia de nuestro instituto.  

El desarrollo social y económico de Antequera creemos que se reflejará con el tiempo en un aumento del 
nivel socio-cultural de sus habitantes. Nuestros alumnos pertenecen en su mayoría a familias de un nivel 
socio-cultural medio-bajo1, en las que creemos es necesario incrementar las expectativas de ocio activo, 
ampliando sus horizontes, facilitando su acceso a actividades deportivas y culturales, y fomentando la 
participación en organizaciones de voluntariado. El nivel socio-económico mayoritario es también medio-
bajo, predominan los empleados por cuenta ajena y los autónomos entre los padres y la dedicación a sus 
labores o a la realización de tareas domésticas remuneradas de un porcentaje cada vez menor de las 
madres, ambos con unos niveles de estudios que oscilan entre primarios o medios. Sin embargo, está 
aumentando el número de familias con un nivel socio-económico medio-alto que eligen nuestro centro 
para sus hijos/as, son familias en las que ambos miembros de la pareja trabajan y que ejercen por lo 
general profesiones liberales o vinculadas al sector servicios: sanidad, educación, banca, organismos 
públicos, etc. En estas familias el nivel socio-cultural suele ser superior y tienen mayores expectativas 
para sus hijos e hijas.  

Nuestros alumnos y alumnas tienen aficiones deportivas: fútbol, bádminton, ciclismo... una parte de ellos 
comparte aficiones literarias, musicales, artísticas, etc. Con el afán de consolidar la afición al deporte y la 
excelente oportunidad de aprendizaje cooperativo que supone la competición deportiva contamos 
también con un Club Deportivo que lleva el nombre del centro y al que apoyamos con la cesión de 
nuestras instalaciones.  

2.2. Características del alumnado. relaciones con la asociación de alumnos y alumnas Cristóbal 
Toral  

Perfil del alumnado:  

Si consideramos la adolescencia como el periodo comprendido entre los 10 y los 19 años, de acuerdo 
con la OMS, la mayor parte de nuestro alumnado es adolescente.  

Recogemos aquí sólo dos consideraciones respecto a esa etapa de la vida por la trascendencia que 
tienen para nuestro alumnado: es un periodo clave para la toma de decisiones que van a afectar a su 
futuro y las metas y expectativas que el alumnado y sus familias alberguen influyen decisivamente en la 
consecución de las mismas.  

La adolescencia es un periodo clave en el desarrollo de las personas en el que se termina de formar la 
personalidad y durante el cual se suelen tomar muchas decisiones que habitualmente afectan, y en 
ocasiones condicionan, el futuro. Así, la condición socioeconómica del hogar de una persona adolescente 
es un factor que influye decisivamente en el valor que ésta concede a su propia formación, en su 
capacidad de dedicar tiempo a los estudios e incluso en el tipo de estudios que decide realizar, y por 
tanto a su vez influye en el nivel de formación que será capaz de alcanzar en su etapa adulta.  
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El nivel educativo o de formación alcanzado por un individuo guarda estrecha relación con los logros que 
éste es capaz de conseguir en su vida laboral y profesional. Asimismo, la renta de un individuo está muy 
relacionada con su nivel de formación. Habitualmente, las personas con los mayores niveles de 
formación suelen ocupar los puestos mejor remunerados, con ingresos superiores a los de las personas 
que poseen niveles de formación inferiores. De todo lo anterior se deduce que el nivel educativo también 
tiene una fuerte conexión con la capacidad económica [...] Estas tesis están asimismo avaladas por 
múltiples estudios empíricos... el éxito o el fracaso escolar hoy son un factor crucial en la vida de las 
personas2.  

Ya hemos señalado el perfil de las familias de nuestro alumnado por lo que podemos inferir fácilmente 
que sus expectativas varían dependiendo de la importancia que las mismas 
den a una formación intelectual y humana para afrontar el futuro personal, académico y profesional.  

El alumnado que recibimos procede de los siguientes centros adscritos: 1º ESO provienen del CEIP 
Infante don Fernando y del CEIP Reina Sofía.  

3o de ESO: CEIP La Peña de Cartaojal y CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de Bobadilla. Ambas 
poblaciones son rurales y su principal actividad económica es la agricultura.  

Respecto al alumnado de ciclos, al tratarse de un procedimiento de escolarización de distrito único, 
recibimos alumnado de toda Andalucía, aunque sigue siendo mayoritario del área de influencia del centro 
en los ciclos de grado medio.  

2.3. Características del profesorado  

Nuestro Claustro está integrado en los últimos años por una media de 60 profesores y profesoras de los 
cuales el 78% pertenece a la plantilla orgánica y tienen aquí su destino definitivo. Una parte importante 
de este porcentaje lleva ya varios años trabajando en el centro y por tanto lo conoce muy bien en todos 
sus aspectos.  

Perfil del profesorado:  

El profesorado muestra una alta motivación por la formación en temas vinculados al uso de las nuevas 
tecnologías e idiomas.  

2.4. Características de las familias. relaciones con el Ampa Miravega.  

Las características generales de las familias las hemos mencionado ya en el apartado del contexto social 
y cultural. La implicación de las familias en la tarea educativa debería aumentar. Sabemos por 
experiencia contrastada que la participación y colaboración de los padres con el profesorado es 
imprescindible para culminar con éxito la labor educativa. Las dificultades mayores surgen en aquellos 
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alumnos y alumnas cuyos padres raramente visitan el centro o con los que es muy difícil contactar, se 
trata habitualmente de familias desestructuradas o que presentan algún tipo de carencia social.  

En el centro existen una Asociación de Madres y Padres de Alumnos, AMPA Miravega y una Asociación 
de Alumnos y Alumnas, ASA Cristóbal Toral. Las relaciones del Equipo Directivo y del profesorado con 
ambas son buenas, aunque la participación en ambas asociaciones es escasa y poco constante, 
intentamos dinamizar la participación en ambas facilitando encuentros entre sus miembros y realizando 
actividades conjuntas.  

2.5. Características de las edificaciones  

El Centro consta de tres edificios. Desde la vía pública se accede al edificio principal el cual consta de 4 
plantas (enumeradas desde la P0 a la P3), atravesando el mismo se accede a los otros dos edificios, uno 
de dos plantas y otro de una y sótano (Gimnasio). La vía desde la cual se tiene acceso al Centro por su 
entrada principal es la denominada “Paseo de los Colegiales”, los tres laterales restantes que circundan 
al Centro dan a una zona abierta y a los accesos del nuevo recinto ferial de la ciudad.  

Nuestro centro padece una escasez de espacios crónica. La sucesiva implantación de ciclos formativos, 
la necesidad de más aulas para pequeños grupos, la habilitación de una sala de audiovisuales y de una 
biblioteca escolar, han agotado todo el espacio disponible y limitan también la posibilidad de ampliar los 
desdobles o la optatividad.  

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

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 departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».El 
departamento de Lengua Castellana y Literatura está compuesto este curso 2021-2022 por los siguientes 
miembros e imparten las siguientes materias, módulos y ámbitos; 
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1º ESO

María González

1º ESO (Refuerzo de Lengua) Concepción Ruiz

2º ESO Mercedes Pardo, 
Pilar Bueno y 
Germán Avilés

2º ESO  (Refuerzo pedagógico) Mercedes Pardo y 
Marta Martín

3º ESO Pilar Bueno y Marta 
Martín

3º ESO  (Refuerzo pedagógico) María Ortega

Mercedes Pardo 
!

3º ESO (Ámbito Sociolingüístico) 
PMAR !
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4º ESO
 Rocío Gallardo y 
Marta Martín

4º ESO (Refuerzo de Lengua)  Rocío Gallardo

1º Bachillerato Cient.Tecnológico Marta Martín y 
Mercedes Pardo

2º Bachillerato Cient.Tecnológico Germán Avilés

1º Bachillerato Hum. Y CCSS

2º Bachillerato Hum. Y CCSS

Germán Avilés

Curso de Preparación Pruebas de 
Acceso a CAGM

Germán Avilés

Taller  de Medios de Comunicación Rocío Gallardo

!  

María Ortega y 
Marta Martín 
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La única profesora que imparte docencia de la materia de Lengua Castellana y Literatura y no está adscrita al 
departamento de Lengua  es Concepción Ruiz . La comunicación y coordinación con esta profesora son 
constantes y a través de distintos medios (correo electrónico, comunicación oral,…). 

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

Lengua Castellana y Literatura es una materia troncal general en primer y segundo curso en todas las 
modalidades de Bachillerato. 
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. 
En este sentido, los contenidos de la materia se secuencian en Bachillerato, igual que en Educación 
Secundaria Obligatoria, y se establecen cuatro bloques de contenidos encaminados a profundizar en las 
habilidades de expresión y comprensión orales y escritas, y en la reflexión y conocimiento de la propia lengua 
y de la literatura: 
  
El primer bloque, Comunicación oral: escuchar y hablar. El segundo bloque, Comunicación escrita: leer y 
escribir. El tercer bloque, Conocimiento de la lengua. 
El cuarto bloque, Educación literaria. 
   La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. 
Por tanto se pondrá al alcance de los alumnos y alumnas estrategias que hagan posible un correcto 
aprendizaje de la dimensión oral de la competencia comunicativa. 
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El bloque “Comunicación oral: escuchar y hablar” aborda el desarrollo de las habilidades necesarias para 
comunicar con precisión las propias ideas, producir discursos progresivamente elaborados en coherencia con 
la situación comunicativa y para realizar una escucha activa con la que interpretar a otras personas 
correctamente respetando las modalidades lingüísticas presentes, entre otros casos, en el habla andaluza. 
La lectura y la escritura son dos destrezas básicas que el alumnado debe dominar y emplear en la adquisición 
de nuevos conocimientos y en la organización de su pensamiento, tanto en el contexto académico como en 
otros ámbitos de su vida diaria, por ello el bloque de “Comunicación escrita: leer y escribir” estudia textos de 
distinto grado de complejidad y de géneros diversos, para reconstruir sus ideas explícitas e implícitas con el 
fin de desarrollar el pensamiento crítico y creativo. 
La reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación se promueve en el bloque de 
“Conocimiento de la lengua”, no con la finalidad de utilizarlos como fin en sí mismos, sino como modelos para 
un uso correcto de la lengua. Asimismo, contempla el conocimiento de la realidad plurilingüe de España y sus 
variedades dialectales, con especial atención a la situación lingüística de Andalucía. 
Por su parte, el bloque de “Educación literaria” con la lectura, análisis e interpretación de textos significativos, 
atendiendo a las aportaciones de los escritores andaluces y a temas, motivos o situaciones relevantes 
relacionadas con Andalucía, contribuye al desarrollo de la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, y 
permite acceder al conocimiento de otras épocas y culturas enriqueciendo su experiencia del mundo. 
Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión sobre elementos transversales: la salud, el 
consumo, el medio ambiente, la prevención de drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo, 
la xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores éticos y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo 
de mensajes, el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y la toma de 
decisiones. 
Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia Lengua 
Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias clave. 
La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de 
un modo decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que incluye 
componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal. 
Por otra parte, la materia Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el 
pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 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 
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intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la evolución de 
costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra materia propicia en gran medida, 
la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC). 
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), aporta herramientas y conocimientos 
necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como la capacidad para 
trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma 
creadora e imaginativa. 
Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia en 
conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, interpretación y valoración crítica de las 
obras literarias así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales. 
En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e 
interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 
satisfactoriamente y de modo autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y contextos, 
participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una 
reflexión sobre los mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio  y  al Artículo 25 del Real 
Decreto 1105/2014 del  26 de diciembre el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas 
las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 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. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

De acuerdo con la orden del 15 de enero de 2021, La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en 
Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes 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. 
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3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 

interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con 

autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la 

información y comunicación. 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para 

utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la 

corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de 

las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad 

lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la 

convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 

juicios de valor y prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como 

los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su 

estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como 

expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como 

fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando 

adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu 

emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con 
los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
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a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y 
la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, 
el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y 
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a 
las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia. 
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 
los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 
para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo 
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 
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l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 
el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 
la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

La Orden de  15 de enero de  2021  en su artículo 3 establece  que:  

1. El currículo incluirá de manera transversal, sin perjuicio de su tratamiento específico en las distintas 
materias de bachillerato, los elementos mencionados en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 y en la disposición adicional novena del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre. 
2. Teniendo en cuenta el artículo 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de  Educación de Andalucía, y 
el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, se han incorporado al currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
3. Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la resolución pacífica de conflictos y 
modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres. 

En este curso se trabajarán especialmente los siguientes elementos transversales: 

1.Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  

Como se ha planteado a lo largo de esta programación, este elemento es la esencia de la materia 
programada, dado su carácter instrumental para la adquisición de esa competencia lingüística en el resto de 
áreas de conocimiento. El fomento de la lectura se realizará desde la lectura funcional, comprensiva y crítica 
mediante textos continuos y discontinuos, fundamentalmente extraídos del ámbito académico y de los medios 
de comunicación y la lectura de los clásicos y de obras cercanas al alumnado. En este sentido, las guías de 
lectura de las cuatro obras de referencia para la PEvAU pretenden facilitar el acer-camiento del alumno a 
obras clásicas y despertar en ellos el gusto y el interés por estas obras de nuestra literatura.  

2. Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación  

Como se ha repetido a lo largo de esta programación, el trabajo mediante la plataforma digital facilita la 
familiarización del alumnado con las herramientas digitales, además del conjunto considerable de contenidos 
extra a los que el alumno puede acceder a través de enlaces QR. Por otra parte, a lo largo de las diferentes 
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unidades didácticas se incorpora la consulta de páginas y recur- sos web previstos para el acceso a los 
recursos de las instituciones que velan por la vigilancia, acceso a los recursos, autoaprendizaje... del 
castellano así como de cuestiones relacionadas con contenidos de Literatura. Cabe entre ellas mencionar:  

http://www.rae.es/  

http://www.cervantesvirtual.com/  

http://www.cervantes.es  

http://www.fundeu.es/  

http://www.wikilengua.org/index.php/Portada  

3. Educación cívica y constitucional  

A lo largo de todas las unidades se desarrollan lecturas que provocan el deba- te en clase sobre los valores 
democráticos en los que se asienta la convivencia y el respeto al otro en nuestra sociedad. 

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

A través de la materia de Lengua castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de las 
distintas competencias: 

Comunicació
n lingüística 

(CL)

La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes 
esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al 
desarrollo de esta competencia , que incluye componentes 
lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y 
personal.
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Competencia 
social y cívica 

(CSC)

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una 
manera constructiva en distintos ámbitos, le permitirá poner en 
práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el 
respeto por medio de prácticas discursivas (ponencias, 
conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las 
reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la 
Literatura propicia la reflexión sobre la evolución de costumbres y 
relaciones sociales a lo largo de la historia

Conciencia y 
expresiones 
culturales 
(CEC)

Competencia desarrollada a través de la lectura, interpretación y 
valoración crítica de las obras literarias así como con el estudio de 
la realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales.

Competencia 
digital (CD)

El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar 
la información de manera crítica, de emplear herramientas 
informáticas para producir, presentar y comprender información 
compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios 
localizados en Internet.

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología 
(CMCT)

La materia de Lengua Castellana y propicia el desarrollo cognitivo 
necesario para el pensamiento científico, por lo que contribuye a la 
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. Además, el hecho de que en el Bachillerato 
los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la 
producción y recepción de textos especializados en situaciones de 
comunicación formales prepara a los alumnos para la 
comunicación científica.

Aprender a 
aprender (AA)

Los estudiantes deben ser capaces de organizar su propio 
aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que 
se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de 
habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección 
o corrección compartida), para así aprender del error y evitar el 
riesgo de consolidarlo.

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 
(SIEE)

Aporta herramientas y conocimientos necesarios para una 
comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades 
como la capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de 
un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma 
creadora e imaginativa.
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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 Bachillerato son las 
siguientes:  
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento. 
En  las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar 
los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a 
la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 
la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado. 
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad 
de expresarse correctamente en público. 
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal. 
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7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización 
y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, 
adecuados a los contenidos de las distintas materias. 
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán 
de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de  Lengua Castellana y 
Literatura, se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la Orden de 15 
de enero de 2021: 

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 
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previos propiciando el respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del 
propio currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida. 
Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente, 
literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad 
lingüística y artística. 
En el bloque de “Comunicación oral” se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal de ideas, 
con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar transferencias y 
aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional. 
En el bloque de “Comunicación escrita”, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito 
del saber; tendremos como objetivo convertir al alumnado en escritores competentes, en especial, en el 
ámbito académico, de cara a su futuro universitario y profesional. Se insistirá además, en la adquisición de 
vocabulario, de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas. 
En el bloque de “Conocimiento de la lengua”, el análisis lingüístico es necesario para poder describir y 
explicar las características propias de las tipologías textuales. 
En el bloque de “Educación literaria”, los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la 
Literatura se estudian mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores. 
El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de contenido: a 
través de textos orales (de los medios de comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones de 
flamenco, etc.) y textos escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del 
andaluz y su función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el 
conocimiento de los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la 
modalidad andaluza, de sus implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su integración en 
el contexto hispanohablante. 
La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la 
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de 
Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e 
interacción social como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se 
convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de 
manera permanente, con la literatura como vehículo de cultura. 

MODELO PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR FLEXIBLE 

Siguiendo el Protocolo Covid de nuestro centro, se presentan los siguientes escenarios: 
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ACUERDO SOBRE EL CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL ALUMNADO Y PARA LA ATENCIÓN CON 
EL MISMO EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS POSIBLES A LOS QUE PODEMOS ENFRENTARNOS 
EN EL PRESENTE CURSO ESCOLAR A CAUSA DE LA ALARMA SANITARIA POR COVID-19.  

TRABAJO CON EL ALUMNADO EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS:  

CASO 1: CONFINAMIENTO PARTE DEL GRUPO O CENTRO COMPLETO  

Se realizará conexión sincrónica durante un porcentaje del horario de cada materia nunca superior al 

50% del horario semanal de la misma. Durante el resto del horario de la materia se realizará trabajo 

individual del alumnado a través de google classroom. (Es recomendable que Jefatura de Estudios 

coordine la elaboración de unos horarios para la realización de las conexiones de las distintas materias).  

Estas conexiones no será necesario que se lleven a cabo durante toda la hora que duraría la clase de 

dicha materia, sino que se usará el tiempo necesario para las explicaciones y el resto del tiempo será 

trabajo individual por parte del alumnado, pero con los canales abiertos para que en cualquier momento 

puedan consultar dudas que les surjan.  

Se especificará que no se atenderá al alumnado fuera del horario lectivo de cada profesor/a.  

�   

CASO 2: GRUPO COMPLETO CONFINADO  

El profesor/a realizará conexiones con el alumnado desde el centro, en el horario en el que el alumnado 

tuviese dicha materia. 
Igual que en el caso anterior las conexiones se realizarán en un porcentaje nunca superior al 50% del 

horario de la materia. Sin que sea necesario que la conexión dure toda la hora pero sí queden durante 

toda ella los canales abiertos para resolver dudas que tengan los alumnos/as.  
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CASO 3: PROFESORADO CONFINADO NO ENFERMO  

Se realizarán conexiones con el alumnado que está en el centro a través de Google meet. El profesorado 

de guardia será encargado de quedarse con ese grupo mientras tienen la vídeo conferencia y de asignar 

a un alumno/a para que abra su correo y a través del enlace que previamente haya mandado el profesor/

a que está en casa puedan realizar la conexión. 
El profesorado de guardia también será el encargado de pasar lista en dicho grupo.  

CASO 4: PROFESORADO ENFERMO  

En el caso de que el grupo que este profesor/a tenga que atender sea de 1o o 2o de ESO, dicho grupo 

será atendido por el profesorado de apoyo COVID del ámbito correspondiente.  

Si el grupo no es de estos niveles el profesorado de guardia se encargará de dicho grupo y de facilitarles 

las tareas que el profesor/a haya dejado si las hubiera.  

Todas estas aportaciones de incluirán en el Protocolo COVID del centro y se hará la oportuna 

comunicación a las familias del alumnado para informarles de los procedimientos que se van a seguir.  

CONCRECIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUACIÓN TEMPORAL DE LOS 
CONTENIDOS 

El currículo de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura previsto para el desarrollo 

de la LOMCE agrupa los contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje en cuatro bloques en los que se integran las habilidades lingüísticas, la 

reflexión metalingüística y la educación literaria. Esta división no pretende jerarquizar 

los aprendizajes sino organizar las competencias que debe adquirir el alumnado para 

ampliar su competencia comunicativa tanto en el ámbito privado como en el ámbito 
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social y académico. Los cuatro bloques se interrelacionan y conforman la asignatura 

como un todo integrado.  

CONTENIDOS DEL BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación 
comunicativa. 
Textos expositivos y argumentativos orales.  
Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación 
social. Recursos.
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-
TENCIA
S

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. 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información diversa, utilizando las 
tecnologías de la información y siguiendo un orden 
previamente establecido.  

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el 
tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa.  

1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado 
y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín.  

1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo

CCL, CD, 
CAA, 
SIEP.

 2. Sintetizar por escrito el 
contenido de textos 
orales de carácter 
expositivo y 
argumentativo sobre 
temas especializados, 
conferencias, clases, 
charlas, 
videoconferencias,... 
discriminando la 
información relevante y 
accesoria y utilizando la 
escucha activa como un 
medio de adquisición de 
conocimientos. 

 2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, 
de temas especializados y propios del ámbito académico, 
discriminando la información relevante.  

2.2. Reconoce las distintas formas de organización del 
contenido en una exposición oral sobre un tema 
especializado propio del ámbito académico o de divulgación 
científica y cultural, analiza los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor y los valora en función de 
los elementos de la situación comunicativa.  

2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea 
preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha 
comprendido en una exposición oral.

CCL, CD, 
CAA, 
SIEP.

3. Extraer información de 
textos orales y 
audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos 
propios del género 
periodístico, los recursos 
verbales y no verbales 
utilizados y valorando de 
forma crítica su forma y 
su contenido.

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros 
informativos y de opinión procedentes de los medios de 
comunicación social.  

3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por 
el emisor de un texto periodístico oral o audiovisual valorando 
de forma crítica su forma y su contenido.

CCL, CD, 
CAA, 
CSC.
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CONTENIDOS DEL BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito académico.  
• Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito 

académico.  
• Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los 

medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.  
• Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y digitales.
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-
TENCIAS

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

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con 
rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.  

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de 
la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico 
preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.  

1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las 
de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando estrategias 
para mejorar su redacción y avanzar en el 
aprendizaje autónomo.

CCL, CAA, 
CSC

Paseo de los Colegiales, s/n. - 
29200 ANTEQUERA

Telf. 952 71 25 00 / Fax: 952712506
E-mail: 29012052.edu@juntadeandalucia.es



  

 Delegación Territorial de Educación, Deporte,  
  Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES

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

2.1. Comprende textos escritos de carácter 
expositivo de tema especializado, propios del 
ámbito académico o de divulgación científica y 
cultural, identificando el tema y la estructura.  

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 
especializado, propios del ámbito académico, 
distinguiendo las ideas principales y secundarias.  

2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales 
presentes en un texto expositivo de tema 
especializado y los valora en función de los 
elementos de la situación comunicativa: intención 
comunicativa del autor, tema y género textual. 

CCL, CAA

3. Leer, comprender e 
interpretar textos periodísticos 
y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, 
reconociendo la intención 
comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no 
verbales utilizados y valorando 
de forma crítica su forma y su 
contenido. CCL, CSC.

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos 
escritos informativos y de opinión, discriminando la 
información relevante, reconociendo el tema y la 
estructura del texto y valorando de forma crítica su 
forma y su contenido.  

3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que utiliza el emisor 
para seducir al receptor, valorando críticamente su 
forma y su contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias. 

CCL, CSC
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4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando 
las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación 
y mejora. 

4.1. Realiza trabajos de investigación planificando 
su realización, fijando sus propios objetivos, 
organizando la información en función de un orden 
predefinido, revisando el proceso de escritura para 
mejorar el producto final y llegando a conclusiones 
personales.  

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen.  

4.3. Respeta las normas de presentación de 
trabajos escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía.  

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

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
SIEP, CEC.
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CONTENIDOS DEL BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra.  
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.  
El pronombre. Tipología y valores gramaticales.  
Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre 
pronombres y determinantes.  
El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones.  
Tipología y valores gramaticales. Las relaciones gramaticales.  
Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y 
complejas.  
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.  

El discurso.  
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización 
textual. 
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos.  

La modalidad.  
Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de 
España, rasgos más característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes 
históricos. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la 
lengua.
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-
TENCIAS

1. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las 
distintas categorías 
gramaticales en la realización, 
autoevaluación y mejora de los 
textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. 

 1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios 
y ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones 
de concordancia, régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc.  

1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para 
la explicación lingüística de los textos. 

CCL, CAA

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

2.1. Identifica y explica los usos y valores del 
sustantivo en un texto, relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor y tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto.  

2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo 
en un texto, relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto.  

2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo 
en un texto, relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto.  

2.4. Identifica y explica los usos y valores de los 
pronombres en un texto, relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor y la tipología 
textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia 
y contexto.  

2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo 
determinado e indeterminado y de todo tipo de 
determinantes, relacionando su presencia o ausencia 
con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia 
y contexto. 

CCL, CAA
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3. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de 
textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración 
simple, explicando la relación entre los distintos 
grupos de palabras.  

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, 
impersonales y medias contrastando las diferencias 
entre ellas en función de la intención comunicativa 
del texto en el que aparecen. 

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas sustantivas en relación con 
el verbo de la oración principal.  

3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas de relativo identificando el 
antecedente al que modifican.  

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando progresivamente estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.

CCL, CAA, 
SIEP

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

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y 
lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.  

4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto 
en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, relacionando su empleo con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de 
condiciones de la situación comunicativa. 

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

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de 
cohesión textual en su propia producción oral y 
escrita.  

5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas 
gramaticales que hacen referencia al contexto 
temporal y espacial y a los participantes en la 
comunicación.  

5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el 
emisor de un texto en función de su intención 
comunicativa y del resto de los elementos de la 
situación comunicativa, diferenciando y explicando 
las marcas de objetividad y de subjetividad y los 
distintos procedimientos gramaticales de inclusión 
del emisor en el texto. 

CCL, CAA, 
CSC

6. Conocer y manejar fuentes 
de información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. CCL, CD, SIEP.

 6.1. Conoce y consulta fuentes de información 
impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo.

CCL, CD, 
CSIEP

7. Conocer el origen y evolución 
de las distintas lenguas de 
España y sus principales 
variedades dialectales, con 
especial atención a las 
características del español de 
Andalucía, reconociendo y 
explicando sus rasgos 
característicos en 
manifestaciones orales y 
escritas y valorando la 
diversidad lingüística como 
parte del patrimonio cultural 
inmaterial. 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y 
evolución de las lenguas de España, así como sus 
principales variedades dialectales y valora la 
diversidad lingüística como parte de nuestro 
patrimonio cultural. 

CCL, CSC, 
SIEP, CEC
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8. Reconocer los diversos usos 
sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por 
ampliar su propio repertorio 
verbal y evitar los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos. 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos comunicativos que exigen 
un uso formal de la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.  

8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del 
medio social en el uso de la lengua e identifica y 
rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen 
una valoración peyorativa hacia los usuarios de la 
lengua.

CCL, CSC, 
CAA.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS
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• Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 
significativas, con especial atención a los textos de escritores andaluces.  

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

• Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural.  

• Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre 
la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de 
fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.  

• Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y 
de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.  

• Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-
TENCIAS

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

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

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

 2.1. Identifica las características temáticas y 
formales relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que pertenece y la obra del 
autor.  

2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata 
la evolución de temas y formas. 

CCL, CAA, 
CEC.

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

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de 
la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

CCL, CAA, 
CEC  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UNIDAD 1. LA COMUNICACIÓN, LA LENGUA Y LOS TEXTOS. Temporalización: 7 semanas 

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

4.1 Planifica la elaboración de trabajos de 
investigación escritos o presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la literatura desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX.  

4.2 Obtiene la información de fuentes diversas.  

4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

CCL, CD, CAA, 
SIEP, CEC.

OBJETIVOS

Paseo de los Colegiales, s/n. - 
29200 ANTEQUERA

Telf. 952 71 25 00 / Fax: 952712506
E-mail: 29012052.edu@juntadeandalucia.es



  

 Delegación Territorial de Educación, Deporte,  
  Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES

1. Conocer los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación 
2. Reconocer el significado de los elementos que intervienen en la comunicación no verbal 
3. Estudiar y valorar el concepto de competencia comunicativa y las propiedades textuales: 
adecuación, coherencia y cohesión  
4. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las 
normas ortográficas y usando el registro adecuado 
5. Reconocer y explicar en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y 
personales 
6. Valorar la importancia de evitar coloquialismos y usos erróneos de la lengua en 
manifestaciones formales de la lengua 
7. Reconocer las funciones del lenguaje presentes en los actos comunicativos 
8. Realizar exposiciones orales adecuadas al ámbito académico 
9. Evaluar las exposiciones orales y los textos argumentativos de creación propia y ajena 
(autoevaluación y coevaluación) 
10. Aprender a realizar trabajos monográficos haciendo uso de las nuevas tecnologías 
11. Conocer las variedades de la lengua 
12. Estudiar y valorar los rasgos del andaluz  
13. Conocer y emplear la variedad estándar del español

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Paseo de los Colegiales, s/n. - 
29200 ANTEQUERA

Telf. 952 71 25 00 / Fax: 952712506
E-mail: 29012052.edu@juntadeandalucia.es



  

 Delegación Territorial de Educación, Deporte,  
  Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES

El proceso de 
comunicación 
Los elementos de la 
comunicación 
La comunicación no 
verbal 
La competencia 
comunicativa 
Las funciones del 
lenguaje 

Las variedades de 
la lengua 
Las variedades 
diastráticas 
Las variedades 
diafásicas 
Las variedades 
diatópicas 
El andaluz 
La variedad estándar 

El texto 
El enunciado 
La secuencia 
Las propiedades 
textuales 
(coherencia, 
cohesión, 
adecuación) 

Los géneros 
textuales Los 
géneros textuales en 
el ámbito de los 
medios de 
comunicación 
Los géneros 
textuales en el ámbito 
académico 

Taller PREvAU

BLOQUE 1 

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

1.1. Realiza exposiciones orales sobre 
temas especializados, consultando fuentes 
de información diversa, utilizando las 
tecnologías de la información y siguiendo un 
orden previamente establecido.  

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con 
la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa.  

1.3. Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa: 
tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc. empleando un léxico 
preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín.  

1.4. Evalúa sus propias presentaciones 
orales y las de sus compañeros, detectando 
las dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo

BLOQUE 1 

2. Sintetizar por escrito el 
contenido de textos orales de 
carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, 
clases, charlas, 
videoconferencias, 
discriminando la información 
relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición 
de conocimientos. CCL, CD, 
CAA, SIEP

  2.1. Sintetiza por escrito textos orales de 
carácter expositivo, de temas 
especializados y propios del ámbito 
académico, discriminando la información 
relevante.  
2.2. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una 
exposición oral sobre un tema especializado 
propio del ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural, analiza los 
recursos verbales y no verbales empleados 
por el emisor y los valora en función de los 
elementos de la situación comunicativa.  

2.3. Escucha de manera activa, toma notas, 
y plantea preguntas con la intención de 
aclarar ideas que no ha comprendido en 
una exposición oral.
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BLOQUE 1 

3. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios 
del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
CCL, CD, CAA, CSC.

3.1. Reconoce los rasgos propios de los 
principales géneros informativos y de 
opinión procedentes de los medios de 
comunicación social.  

3.2. Analiza los recursos verbales y no 
verbales utilizados por el emisor de un texto 
periodístico oral o audiovisual valorando de 
forma crítica su forma y su contenido.

BLOQUE 2 

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

1.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical.  

1.2. Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa: 
tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc. empleando un léxico 
preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín.  

1.3. Evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar en el 
aprendizaje autónomo.

BLOQUE 2 

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

2.1. Comprende textos escritos de carácter 
expositivo de tema especializado, propios 
del ámbito académico o de divulgación 
científica y cultural, identificando el tema y 
la estructura.  

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, 
de tema especializado, propios del ámbito 
académico, dist inguiendo las ideas 
principales y secundarias  

2.3. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en un texto expositivo 
de tema especializado y los valora en 
función de los elementos de la situación 
comunicativa: intención comunicativa del 
autor, tema y género textual. 
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BLOQUE 2 

3. Leer, comprender e 
interpretar textos periodísticos y 
publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, 
reconociendo la intención 
comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
CCL, CSC

3.1. Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos y de 
opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema y la 
estructura del texto y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido.  

3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que utiliza el 
emisor para seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y 
rechazando las ideas discriminatorias

BLOQUE 2 

4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC.

4.1. Realiza trabajos de investigación 
planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, organizando la 
información en función de un orden 
predefinido, revisando el proceso de 
escritura para mejorar el producto final y 
llegando a conclusiones personales.  

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando 
la información relevante mediante fichas-
resumen.  

4.3. Respeta las normas de presentación de 
trabajos escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía.  

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

BLOQUE 3 

1. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las 
distintas categorías 
gramaticales en la realización, 
autoevaluación y mejora de los 
textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua CCL, CAA

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos 
propios y ajenos, reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, régimen 
verbal, ambigüedades semánticas, etc.  

1.2. Utiliza la terminología gramatical 
adecuada para la explicación lingüística de 
los textos. 
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BLOQUE 3 

3. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados 
para la realización, 
autoevaluación y mejora de 
textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. CCL, CAA, SIEP

 3.5. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando progresivamente estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos.

BLOQUE 3 

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

4.1. Reconoce y explica los rasgos 
estructurales y lingüísticos de los textos 
narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos.  

4.2. Analiza y explica los rasgos formales de 
un texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-textual, 
relacionando su empleo con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
condiciones de la situación comunicativa. 

BLOQUE 3 

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

5.1. Incorpora los distintos procedimientos 
de cohesión textual en su propia producción 
oral y escrita.  

5.2. Identifica, analiza e interpreta las 
formas gramaticales que hacen referencia al 
contexto temporal y espacial y a los 
participantes en la comunicación.  

5.3. Valora los recursos expresivos 
empleados por el emisor de un texto en 
función de su intención comunicativa y del 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y explicando 
las marcas de objetividad y de subjetividad 
y los distintos procedimientos gramaticales 
de inclusión del emisor en el texto. 
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BLOQUE 3 

6. Conocer y manejar fuentes 
de información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. CCL, CD, SIEP.

6.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
para avanzar en el aprendizaje autónomo.

BLOQUE 3 

7. Conocer el origen y evolución 
de las distintas lenguas de 
España y sus principales 
variedades dialectales, con 
especial atención a las 
características del español de 
Andalucía, reconociendo y 
explicando sus rasgos 
característicos en 
manifestaciones orales y 
escritas y valorando la 
diversidad lingüística como 
parte del patrimonio cultural 
inmaterial. CCL, CSC, SIEP, 
CEC

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y 
evolución de las lenguas de España, así 
como sus principales variedades dialectales 
y valora la diversidad lingüística como parte 
de nuestro patrimonio cultural. 

BLOQUE 3 

8. Reconocer los diversos usos 
sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por 
ampliar su propio repertorio 
verbal y evitar los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos CCL, 
CSC, CAA.

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos comunicativos que 
exigen un uso formal de la lengua, evitando 
el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés.  

8.2. Explica, a partir de los textos, la 
influencia del medio social en el uso de la 
lengua e identifica y rechaza los 
estereotipos lingüísticos que suponen una 
valoración peyorativa hacia los usuarios de 
la lengua.
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UNIDAD 2. LITERATURA MEDIEVAL. Temporalización: 4 semanas 

OBJETIVOS

1. Conocer el contexto histórico y cultural de la literatura española medieval 
2. Profundizar en los rasgos formales, temas, autores y obras de la narrativa, poesía y teatro 
incipiente en la Edad Media, comprendiendo la evolución de temas y formas a lo largo de la 
historia 
3. Analizar obras completas y fragmentos significativos de la literatura española medieval 
4. Elaborar trabajos de investigación sobre autores, obras o movimientos de la literatura 
española medieval 
5. Resumir con rigor un tema de la literatura española medieval, incluyendo los principales 
rasgos, autores y obras 
6. Interpretar con sentido crítico fragmentos y obras de la literatura española medieval 
7. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las 
normas ortográficas y usando el registro adecuado a partir de fragmentos de la literatura 
española medieval  
8. Reconocer la estructura y los mecanismos de cohesión en fragmentos de la literatura 
española medieval
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La Edad Media: 
contexto histórico y 
cultural 

La literatura 
medieval hasta el s. 
XIV 
La poesía lírica: lírica 
tradicional y lírica 
culta 

La poesía narrativa: 
mester de juglaría y 
mester de clerecía 
La prosa medieval 

Orígenes del teatro 

La literatura del s. 
xv 
La poesía lírica: 
poesía oortesana. 
Coplas a la muerte 
de su padre 

La poesía narrativa: 
los romances 

La prosa: las 
primeras novelas 

El teatro: La 
Celestina 

Taller PREvAU

BLOQUE 2 

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

1.2. Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa: 
tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc. empleando un léxico 
preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín. 

BLOQUE 2 

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

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, 
de tema especializado, propios del ámbito 
académico, dist inguiendo las ideas 
principales y secundarias. 

 

BLOQUE 2 

4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC.

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando 
la información relevante mediante fichas-
resumen. 
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BLOQUE 3 

3. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados 
para la realización, 
autoevaluación y mejora de 
textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. CCL, CAA, SIEP

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando progresivamente estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos.

BLOQUE 3 

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

4.1. Reconoce y explica los rasgos 
estructurales y lingüísticos de los textos 
narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 

BLOQUE 3 

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

5.1. Incorpora los distintos procedimientos 
de cohesión textual en su propia producción 
oral y escrita.  

. 

. 

BLOQUE 3 

6. Conocer y manejar fuentes 
de información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. CCL, CD, SIEP.

6.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
para avanzar en el aprendizaje autónomo.

BLOQUE 3 

8. Reconocer los diversos usos 
sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por 
ampliar su propio repertorio 
verbal y evitar los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos CCL, 
CSC, CAA.

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos comunicativos que 
exigen un uso formal de la lengua, evitando 
el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
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BLOQUE 4 
1. Realizar el estudio de las 
obras más representativas de la 
literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX a 
través de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas con especial 
atención a los textos de 
escritores andaluces. CCL, 
CAA, CEC

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

BLOQUE 4 

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

 2.1. Identifica las características temáticas 
y formales relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que pertenece y la 
obra del autor.  

2.2. Compara textos de diferentes épocas y 
constata la evolución de temas y formas. 

BLOQUE 4 

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

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u 
obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX.  

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

BLOQUE 4 

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

4.1 Planifica la elaboración de trabajos de 
investigación escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o autores de la literatura 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX.  

4.2 Obtiene la información de fuentes 
diversas.  

4.3 Argumenta con rigor su propio juicio 
crítico.
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UNIDAD 3. LA PALABRA. Temporalización: 4 semanas 

OBJETIVOS

1.  Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las 
normas ortográficas y usando el registro adecuado a partir de fragmentos de la literatura 
española medieval 
2. Determinar la intención comunicativa del autor y los mecanismos de cohesión presentes 
en textos periodísticos de opinión 
3. Resumir, extraer el tema y determinar la estructura de textos periodísticos de opinión 
2. Analizar correctamente la estructura morfológica de la palabra, identificando sus 
constituyentes y determinando el procedimiento de formación que se produce en cada caso 
3. Adscribir las palabras a la clase a la que pertenecen, reconociendo las características de 
cada una
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La morfología: el estudio 
de las palabras 
La creación de palabras 
Los constituyentes de la 
palabra 

La estructura de la palabra 

Los procedimientos de 
formación de palabras 

Las clases de palabras 
El sustantivo 

El adjetivo 

Los determinantes 

Los pronombres 

El verbo 

BLOQUE 2 

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

1.2. Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, etc. empleando un 
léxico preciso y especializado y evitando 
el uso de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 
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El verbo 

El adverbio 

La preposición 

La conjunción 

La interjección 

Taller PREvAU

BLOQUE 2 

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

2.1. Identifica y explica los usos y 
valores del sustantivo en un texto, 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología 
textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto.  

2.2. Identifica y explica los usos y 
valores del adjetivo en un texto, 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología 
textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto.  
2.3. Identifica y explica los usos y 
valores del verbo en un texto, 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología 
textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto.  

2.4. Identifica y explica los usos y 
valores de los pronombres en un texto, 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y la tipología 
textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto.  

2.5. Identifica y explica los usos y 
valores del artículo determinado e 
indeterminado y de todo tipo de 
determinantes, relacionando su 
presencia o ausencia con la intención 
comunicativa del emisor y la tipología 
textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

BLOQUE 2 

3. Leer, comprender e 
interpretar textos 
periodísticos y publicitarios 
de carácter informativo y de 
opinión, reconociendo la 
intención comunicativa, 
identificando los rasgos 
propios del género, los 
recursos verbales y no 
verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. CCL, 
CSC.

3.1. Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos y de 
opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema y la 
estructura del texto y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

Paseo de los Colegiales, s/n. - 
29200 ANTEQUERA

Telf. 952 71 25 00 / Fax: 952712506
E-mail: 29012052.edu@juntadeandalucia.es



  

 Delegación Territorial de Educación, Deporte,  
  Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES

BLOQUE 3 

3. Aplicar progresivamente 
los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los 
enunciados para la 
realización, autoevaluación y 
mejora de textos orales y 
escritos, tomando conciencia 
de la importancia del 
conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua. 
CCL, CAA, SIEP

3.5. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando progresivamente 
estructuras sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos adquiridos 
para la revisión y mejora de los mismos.

BLOQUE 3 

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

4.2. Analiza y explica los rasgos 
formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, relacionando su 
empleo con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de condiciones de la 
situación comunicativa. 

BLOQUE 3 

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

5.1. Incorpora los distintos 
procedimientos de cohesión textual en 
su propia producción oral y escrita.  

5.2. Identifica, analiza e interpreta las 
formas gramaticales que hacen 
referencia al contexto temporal y 
espacial y a los participantes en la 
comunicación.  

5.3. Valora los recursos expresivos 
empleados por el emisor de un texto en 
función de su intención comunicativa y 
del resto de los elementos de la 
situación comunicativa, diferenciando y 
explicando las marcas de objetividad y 
de subjetividad y los distintos 
procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en el texto. 

BLOQUE 3 

6. Conocer y manejar fuentes 
de información impresa o 
digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la 
lengua y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. CCL, 
CD, SIEP.

6.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de 
la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
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UNIDAD 4. LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO. Temporalización: 8 semanas 

BLOQUE 3 

8. Reconocer los diversos 
usos sociales y funcionales 
de la lengua, mostrando 
interés por ampliar su propio 
repertorio verbal y evitar los 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. CCL, CSC, CAA.

8.1. Selecciona el léxico y las 
expresiones adecuadas en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal 
de la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

OBJETIVOS
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1. Conocer el contexto histórico y cultural de la literatura española de los Siglos de Oro 
2. Profundizar en los rasgos formales, temas, autores y obras de la narrativa, poesía y teatro 
en los Siglos de Oro, comprendiendo la evolución de temas y formas a lo largo de la historia 
3. Analizar obras completas y fragmentos significativos de la literatura española de los Siglos 
de Oro 
4. Elaborar trabajos de investigación sobre autores, obras o movimientos de la literatura 
española de los Siglos de Oro 
5. Resumir con rigor un tema de la literatura española de los Siglos de Oro, incluyendo los 
principales rasgos, autores y obras 
6. Interpretar con sentido crítico fragmentos y obras de la literatura española de los Siglos de 
Oro 
7. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las 
normas ortográficas y usando el registro adecuado a partir de fragmentos de la literatura 
española de los Siglos de Oro 
8. Reconocer la estructura y los mecanismos de cohesión en fragmentos de la literatura 
española de los Siglos de Oro

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Paseo de los Colegiales, s/n. - 
29200 ANTEQUERA

Telf. 952 71 25 00 / Fax: 952712506
E-mail: 29012052.edu@juntadeandalucia.es



  

 Delegación Territorial de Educación, Deporte,  
  Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES

Contexto histórico y 
cultural 
Concepto de Siglos 
de Oro y etapas 

La literatura del 
siglo XVI: el 
Renacimiento 

El Renacimiento 
La poesía lírica 
profana 
La poesía lírica 
religiosa 
La posa idealista 
La narrativa realista. 
La novela picaresca. 
Lazarillo de Tormes 
El teatro renacentista 
La obra de Miguel de 
Cervantes.  
          El Quijote 

La literatura del 
siglo XVII: el Barroco 
El barroco 
La lírica. Corrientes y 
autores 
La narrativa. 
Tendencias 
El teatro 
     Lope de Vega 
     La escuela de 
Lope de   Vega 
     Calderón de la 
Barca 

Taller PREvAU

BLOQUE 1 

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

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con 
la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. 

BLOQUE 2 

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

1.2. Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa: 
tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc. empleando un léxico 
preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín. 

BLOQUE 2 

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

2.1. Comprende textos escritos de carácter 
expositivo de tema especializado, propios 
del ámbito académico o de divulgación 
científica y cultural, identificando el tema y 
la estructura.  

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, 
de tema especializado, propios del ámbito 
académico, dist inguiendo las ideas 
principales y secundarias

Paseo de los Colegiales, s/n. - 
29200 ANTEQUERA

Telf. 952 71 25 00 / Fax: 952712506
E-mail: 29012052.edu@juntadeandalucia.es



  

 Delegación Territorial de Educación, Deporte,  
  Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES

BLOQUE 2 

4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC.

  

4.1. Realiza trabajos de investigación 
planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, organizando la 
información en función de un orden 
predefinido, revisando el proceso de 
escritura para mejorar el producto final y 
llegando a conclusiones personales 

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando 
la información relevante mediante fichas-
resumen.  

4.3. Respeta las normas de presentación de 
trabajos escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía.  

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

BLOQUE 3 
3. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados 
para la realización, 
autoevaluación y mejora de 
textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. CCL, CAA, SIEP

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando progresivamente estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos.

BLOQUE 3 

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

4.1. Reconoce y explica los rasgos 
estructurales y lingüísticos de los textos 
narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos.  

4.2. Analiza y explica los rasgos formales de 
un texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-textual, 
relacionando su empleo con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
condiciones de la situación comunicativa. 
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BLOQUE 3 

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

5.1. Incorpora los distintos procedimientos 
de cohesión textual en su propia producción 
oral y escrita.  

5.2. Identifica, analiza e interpreta las 
formas gramaticales que hacen referencia al 
contexto temporal y espacial y a los 
participantes en la comunicación.  

5.3. Valora los recursos expresivos 
empleados por el emisor de un texto en 
función de su intención comunicativa y del 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y explicando 
las marcas de objetividad y de subjetividad 
y los distintos procedimientos gramaticales 
de inclusión del emisor en el texto. 

BLOQUE 3 
8. Reconocer los diversos usos 
sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por 
ampliar su propio repertorio 
verbal y evitar los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos CCL, 
CSC, CAA.

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos comunicativos que 
exigen un uso formal de la lengua, evitando 
el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

BLOQUE 4 
1. Realizar el estudio de las 
obras más representativas de la 
literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX a 
través de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas con especial 
atención a los textos de 
escritores andaluces. CCL, 
CAA, CEC

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 
significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX. 
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BLOQUE 4 

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

 2.1. Identifica las características temáticas 
y formales relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que pertenece y la 
obra del autor.  

2.2. Compara textos de diferentes épocas y 
constata la evolución de temas y formas. 

BLOQUE 4 

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

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u 
obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX.  

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

BLOQUE 4 

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

4.1 Planifica la elaboración de trabajos de 
investigación escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o autores de la literatura 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX.  

4.2 Obtiene la información de fuentes 
diversas.  

4.3 Argumenta con rigor su propio juicio 
crítico.
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UNIDAD 5. LA ORACIÓN. Temporalización: 7 semanas 

OBJETIVOS

1.Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas 
ortográficas y usando el registro adecuado  
4. Valorar la importancia de evitar coloquialismos y usos erróneos de la lengua en 
manifestaciones formales de la lengua 
2. Determinar la intención comunicativa del autor y los mecanismos de cohesión presentes 
en textos periodísticos de opinión 
3. Reconocer las distintas categorías gramaticales 
2. Analizar las distintas estructuras sintácticas y comentar las relaciones sintácticas 
presentes en fragmentos 
5. Realizar transformaciones gramaticales, demostrando un conocimiento profundo de la 
lengua
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La sintaxis: el 
estudio de las 
relaciones 
gramaticales 

Los grupos 
sintácticos 

Los constituyentes 
oraciones 
El sujeto (oraciones 
personales e 
impersonales) 
El predicado 

Las funciones 
sintácticas 
Los complementos 
argumentales 
Los complementos 
adjuntos 
Los complementos 
periféricos 

La clasificación de 
la oración 
Las oraciones 
atributivas y 
predicativas 
Las oraciones 

BLOQUE 2 

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

1.2. Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa: 
tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc. empleando un léxico 
preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín

BLOQUE 2 

3. Leer, comprender e 
interpretar textos periodísticos y 
publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, 
reconociendo la intención 
comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
CCL, CSC.

3.1. Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos y de 
opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema y la 
estructura del texto y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

Paseo de los Colegiales, s/n. - 
29200 ANTEQUERA

Telf. 952 71 25 00 / Fax: 952712506
E-mail: 29012052.edu@juntadeandalucia.es



  

 Delegación Territorial de Educación, Deporte,  
  Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALESpredicativas 

Las oraciones 
activas, pasivas y 
medias 
Las modalidades 
oracionales 

Pautas para el 
análisis sintáctico 
de la oración simple 

La oración 
compuesta 
La oración 
compuesta por 
coordinación 
La oración 
compuesta por 
subordinación 
La subordinación 
sustantiva 
La subordinación de 
relativo 
Las construcciones 
oraciones y las 
subordinadas 
adverbiales 

Taller PREvAU

BLOQUE 3 

3. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados 
para la realización, 
autoevaluación y mejora de 
textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. CCL, CAA, SIEP

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la 
oración simple, explicando la relación entre 
los distintos grupos de palabras.  

3.2. Reconoce las oraciones activas, 
pasivas, impersonales y medias 
contrastando las diferencias entre ellas en 
función de la intención comunicativa del 
texto en el que aparecen. 

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento 
de las oraciones subordinadas sustantivas 
en relación con el verbo de la oración 
principal.  

3.4 Reconoce y explica el funcionamiento 
de las oraciones subordinadas de relativo 
identificando el antecedente al que 
modifican.  

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando progresivamente estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos.

BLOQUE 3 

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

4.2. Analiza y explica los rasgos formales de 
un texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-textual, 
relacionando su empleo con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
condiciones de la situación comunicativa.

BLOQUE 3 

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

5.1. Incorpora los distintos procedimientos 
de cohesión textual en su propia producción 
oral y escrita.  

5.3. Valora los recursos expresivos 
empleados por el emisor de un texto en 
función de su intención comunicativa y del 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y explicando 
las marcas de objetividad y de subjetividad 
y los distintos procedimientos gramaticales 
de inclusión del emisor en el texto. 
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UNIDAD 6. LA LITERATURA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX. Temporalización: 5 semanas 

BLOQUE 3 

8. Reconocer los diversos usos 
sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por 
ampliar su propio repertorio 
verbal y evitar los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos. CCL, 
CSC, CAA.

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos comunicativos que 
exigen un uso formal de la lengua, evitando 
el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés.  

8.2. Explica, a partir de los textos, la 
influencia del medio social en el uso de la 
lengua e identifica y rechaza los 
estereotipos lingüísticos que suponen una 
valoración peyorativa hacia los usuarios de 
la lengua.

OBJETIVOS
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1. Conocer el contexto histórico y cultural de la literatura española de los siglos XVIII y XIX 
2. Profundizar en los rasgos formales, temas, autores y obras de la narrativa, poesía y teatro 
de los siglos XVIII y XIX 
 , comprendiendo la evolución de temas y formas a lo largo de la historia 
3. Analizar obras completas y fragmentos significativos de la literatura española de los siglos 
XVIII y XIX 
4. Elaborar trabajos de investigación sobre autores, obras o movimientos de la literatura 
española de los siglos XVIII y XIX 
5. Resumir con rigor un tema de la literatura española de los siglos XVIII y XIX, incluyendo los 
principales rasgos, autores y obras 
6. Interpretar con sentido crítico fragmentos y obras de la literatura española de los siglos 
XVIII y XIX   
7. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las 
normas ortográficas y usando el registro adecuado a partir de fragmentos de la literatura 
española de los siglos XVIII y XIX 
8. Reconocer la estructura y los mecanismos de cohesión en fragmentos de la literatura 
española de los siglos XVIII y XIX  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Contexto histórico y 
cultural 

La literatura del 
siglo XVIII: el 
Neoclasicismo 
Concepto de Siglo de 
las Luces e 
Ilustración y origen 
de los términos 
Características 
La lengua literaria 
La lírica.  
La narrativa 
El ensayo 
El teatro 

La literatura del s. 
XIX: Romanticismo, 
realismo y 
naturalismo 
Concepto de 
Romanticismo, 
realismo y 
naturalismo y origen 
de los términos 

Romanticismo 
Características 
La lengua literaria 
La lírica romántica y 
posromántica 
La narrativa 
El teatro 

Realismo y 
naturalismo 
Características 
La lengua literaria 
La lírica 
La narrativa 
El teatro 

Taller PREvAU

BLOQUE 1 

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

1.1. Realiza exposiciones orales sobre 
temas especializados, consultando fuentes 
de información diversa, utilizando las 
tecnologías de la información y siguiendo un 
orden previamente establecido.  
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con 
la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa.  
1.3. Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa: 
t e m a , á m b i t o d i s c u r s i v o , t i p o d e 
destinatario, etc. empleando un léxico 
preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín. 

BLOQUE 2 

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

1.2. Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa: 
tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc. empleando un léxico 
preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín. 

BLOQUE 2 

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

2.1. Comprende textos escritos de carácter 
expositivo de tema especializado, propios 
del ámbito académico o de divulgación 
científica y cultural, identificando el tema y 
la estructura.  

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, 
de tema especializado, propios del ámbito 
académico, dist inguiendo las ideas 
principales y secundarias.
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BLOQUE 2 

4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC.

  

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando 
la información relevante mediante fichas-
resumen. 

BLOQUE 3 
3. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados 
para la realización, 
autoevaluación y mejora de 
textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. CCL, CAA, SIEP

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando progresivamente estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos.

BLOQUE 3 

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

4.1. Reconoce y explica los rasgos 
estructurales y lingüísticos de los textos 
narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos.  

4.2. Analiza y explica los rasgos formales de 
un texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-textual, 
relacionando su empleo con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
condiciones de la situación comunicativa. 

BLOQUE 3 

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

5.1. Incorpora los distintos procedimientos 
de cohesión textual en su propia producción 
oral y escrita.  

5.3. Valora los recursos expresivos 
empleados por el emisor de un texto en 
función de su intención comunicativa y del 
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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. 

BLOQUE 3 
8. Reconocer los diversos usos 
sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por 
ampliar su propio repertorio 
verbal y evitar los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos CCL, 
CSC, CAA.

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos comunicativos que 
exigen un uso formal de la lengua, evitando 
el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

BLOQUE 4 
1. Realizar el estudio de las 
obras más representativas de la 
literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX a 
través de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas con especial 
atención a los textos de 
escritores andaluces. CCL, 
CAA, CEC

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

BLOQUE 4 

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

 2.1. Identifica las características temáticas 
y formales relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que pertenece y la 
obra del autor.  

2.2. Compara textos de diferentes épocas y 
constata la evolución de temas y formas. 
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EVALUACIÓN 

De acuerdo con el artículo 38 de la Orden de 15 de enero de 2021, «los referentes para la comprobación 
del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro,  así como los 
criterios de calificación incluidos en la presente  programación didáctica. 

BLOQUE 4 

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

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u 
obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX.  

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

BLOQUE 4 

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

4.2 Obtiene la información de fuentes 
diversas.  

4.3 Argumenta con rigor su propio juicio 
crítico.
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La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe reunir estas propiedades: 

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el 
proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 
medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y 
formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 
enseñanza como de los de aprendizaje. 

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la 
materia. 

– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los 
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las 
materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado 
realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada 
alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en 
cada situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del 
alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante 
su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución 
de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo 
ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 
del centro docente.  

– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 
realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los 
proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, 
existen varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de 
aprendizaje: 
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MOMENT
O Características

R e l a c i ó n c o n e l p r o c e s o 
enseñanza-aprendizaje

INICIA
L

– Permite conocer cuál es la 
situación de partida y actuar 
desde el principio de manera 
ajustada a las necesidades, 
intereses y posibilidades del 
alumnado. 

– Se realiza al principio del curso 
o un idad d idáct ica, para 
orientar sobre la programación, 
m e t o d o l o g í a a u t i l i z a r, 
o r g a n i z a c i ó n d e l a u l a , 
actividades recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas para 
establecer la s i tuación y 
dinámica del grupo clase en 
conjunto y de cada alumno 
individualmente.

- Afectará más directamente a 
las primeras fases del proceso: 
diagnóstico de las condiciones 
previas y formulación de los 
objetivos.

FORM
ATIVA- 
CONTI
NUA

– Valora el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje a lo 
largo del mismo. 

– O r i e n t a l a s d i f e r e n t e s 
modificaciones que se deben 
realizar sobre la marcha en 
función de la evolución de cada 
alumno y del grupo, y de las 
distintas necesidades que vayan 
apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia de 
la acción docente.

- Se aplica a lo que constituye 
el núcleo del proceso de 
ap rend i z a j e : ob je t i v o s , 
est rateg ias d idáct icas y 
acciones que hacen posible su 
desarrollo.
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Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en 
su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una 
herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una 
guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo. 
LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación de la materia son:  

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la 
materia. 

b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y 
ámbitos. 

c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto 
educativo del centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que 
concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso de la evaluación.  

SUMAT
IVA- 

FINAL

– Consiste en la síntesis de la 
evaluación continua y constata 
cómo se ha realizado todo el 
proceso. 

– Refleja la situación final del 
proceso. 

– P e r m i t e o r i e n t a r l a 
i n t r o d u c c i ó n d e l a s 
modificaciones necesarias en 
el proyecto curricular y la 
p l an i f i cac ión de nuevas 
secuencias de enseñanza-
aprendizaje.

- Se ocupa de los resultados, 
una vez concluido el proceso, 
y trata de relacionarlos con las 
carencias y necesidades que 
e n s u m o m e n t o f u e r o n 
detectadas en la fase del 
diagnóstico de las condiciones 
previas.
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Los criterios de evaluación que han de servir como referente para la evaluación. Dichos 
criterios se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que son la 
referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación 
que se propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de consecución de los 
contenidos en sí mismos, sino de los estándares de aprendizaje propuestos que, 
intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los contenidos asociados. 

La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los 
proyectos educativos de los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios 
y mecanismos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación 
objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 
objetividad.  

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la 
información que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo 
y lo comprometa en la mejora de su educación. Por ello, los procedimientos y criterios 
de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la 
evaluación una actividad educativa.  

El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para 
la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que 
ejerzan la tutela legal del alumnado ejercerán este derecho a través del profesor tutor o 
profesora tutora. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos 
del ejercicio:  

1. Programación. 
2. Desarrollo. 
3. Evaluación. 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación 
de la práctica docente: 

MATERIA: CLASE:
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PROGRAMACIÓN

INDICADORES DE LOGRO
Puntuaci

ón 
De 1 a 10

Observaciones

Los objetivos didácticos se han formulado 
en función de los estándares de 
aprendizaje evaluables que concretan los 
criterios de evaluación.

La selección y temporalización de 
contenidos y actividades ha sido ajustada.

La programación ha faci l i tado la 
flexibilidad de las clases, para ajustarse a 
las necesidades e intereses de los alumnos 
lo más posible.

Los criterios de evaluación y calificación 
han sido claros y conocidos por los 
alumnos, y han permitido hacer un 
seguimiento del progreso de estos.

La programación se ha realizado en 
coordinación con el resto del profesorado.

DESARROLLO

INDICADORES DE LOGRO
Puntuaci

ón 
De 1 a 10

Observaciones

Antes de iniciar una actividad, se ha 
hecho una introducción sobre el tema 
para motivar a los alumnos y saber sus 
conocimientos previos. 
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Antes de iniciar una actividad, se ha 
expuesto y justificado el plan de trabajo 
(importancia, utilidad, etc.), y han sido 
informados sobre los criterios de 
evaluación.

Los contenidos y actividades se han 
relacionado con los intereses de los 
alumnos, y se han construido sobre sus 
conocimientos previos.

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 
conceptual del tema, para que siempre 
estén orientados en el proceso de 
aprendizaje.

Las actividades propuestas han sido 
variadas en su tipología y tipo de 
agrupamiento, y han favorecido la 
adquisición de las competencias clave.

La distribución del tiempo en el aula es 
adecuada.

Se han utilizado recursos variados 
(audiovisuales, informáticos, etc.).

Se han facilitado estrategias para 
comprobar que los alumnos entienden y 
que, en su caso, sepan pedir aclaraciones.

Se han facilitado a los alumnos estrategias 
de aprendizaje: lectura comprensiva, 
cómo buscar información, cómo redactar y 
organizar un trabajo, etcétera.

Se ha favorecido la elaboración conjunta 
de normas de funcionamiento en el aula.
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Las actividades grupales han sido 
suficientes y significativas.

El ambiente de la clase ha sido adecuado 
y productivo.

S e h a p r o p o r c i o n a d o a l a l u m n o 
información sobre su progreso.

Se han proporcionado actividades 
alternativas cuando el objetivo no se ha 
alcanzado en primera instancia.

Ha habido coordinación con otros 
profesores.

EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO
Puntuaci

ón 
De 1 a 10

Observaciones

Se ha realizado una evaluación inicial para 
ajustar la programación a la situación real 
de aprendizaje.

Se han utilizado de manera sistemática 
distintos procedimientos e instrumentos 
de evaluación, que han permitido evaluar 
contenidos, procedimientos y actitudes.

L o s a l u m n o s h a n d i s p u e s t o d e 
her ramientas de autocor recc ión , 
autoevaluación y coevaluación.
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 Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. 
En este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan 
manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, 
puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar 
una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad. 

Los criterios de evaluación y su ponderación son los siguientes: 

Se han proporcionado actividades y 
procedimientos para recuperar la materia, 
tanto a alumnos con alguna evaluación 
suspensa, o con la materia pendiente del 
curso anterior, o en la evaluación final 
ordinaria. 

Los criterios de calificación propuestos 
han sido ajustados y rigurosos.

Los padres han sido adecuadamente 
i n fo rmados s ob re e l p roce so de 
evaluación: criterios de calificación y 
promoción, etc.
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Nº Criterio Denominación Ponderación %

LCL1.1

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.

6

LCL1.2

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.

2

LCL1.3

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.

2
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LCL2.1

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.

10

LCL2.2

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

LCL2.3

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

LCL2.4

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

LCL3.1

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.

8

LCL3.2

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

8
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LCL3.3

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.

7

LCL3.4

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

7

LCL3.5

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

7

LCL3.6

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.

2

LCL3.7

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.

3

LCL3.8

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.

3

LCL4.1

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.

6
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Los instrumentos de evaluación son: 

-Audio  
-Vídeo  
-Exposición oral 

LCL4.2

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.

6

LCL4.3

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.

6

LCL4.4

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.

2
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-Pruebas escritas 
-Pruebas orales 
-Cuaderno de clase 
-Actividad (especialmente seleccionado para las actividades individuales de expresión escrita) 
-Checklist  
-Proyecto Creativo (especialmente seleccionado para las actividades de profundización) 
-Tareas Classroom (especialmente seleccionado para escenarios distintos al presencial)  

-Rúbrica 

MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 

Según la  Orden del 15 de enero de 2021, se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones 
y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno 
de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en 
contextos educativos ordinarios. 
Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que se les 
asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de su 
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alumnado en el marco de lo establecido en la presente orden, y en el resto de la normativa que resulte de 
aplicación. La forma de atención a la diversidad que adopte cada centro formará parte de su proyecto 
educativo, según lo dispuesto en el artículo 23.3.f) del citado Decreto 327/2010, de 13 de julio. 
Medidas generales de atención a la diversidad: 

a) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la 
evolución académica del proceso de aprendizaje. 
b) Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión. 
c) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana de 
las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 
d) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono escolar 
temprano. 
Programas de atención a la diversidad: 
 1. Programas de refuerzo del aprendizaje: 
1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las 
materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias del curso anterior. 

Plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas el curso 
anterior 

El profesorado tomará medidas con este alumnado del tipo: 

- situarlo en las filas delanteras de la clase. 

- informar de su comportamiento y rendimiento regularmente a través de la aplicación iPasen. 

El alumnado, por su parte, debe: 

- trabajar en clase y preguntar las dudas.  

- Mantener una actitud positiva y activa. 

Se llevará a cabo durante el curso un programa específico de apoyo al alumnado que repite curso y que no 
superó la materia. Este programa consistirá en un seguimiento especial que ayude a este alumnado a 
conseguir las competencias básicas necesarias y los contenidos mínimos de la materia.  

El profesorado se valdrá de unos indicadores de eficacia y seguimiento que son los siguientes:  

a) Indicadores de eficacia:  
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-Comprobar que las actividades de clase y de casa sean realizadas por el alumno/a en su totalidad, de 
manera correcta y demostrando un esfuerzo e interés en dicha realización.  

-Demostrar el alumnado una actitud positiva e interés creciente y/o continuado por la asignatura.  

-Mostrar a través de la realización de las actividades del cuaderno de clase que el alumnado va superando 
dificultades hacia la materia.  

b) Indicadores de seguimiento:  

-Constatar que al finalizar cada unidad, el alumnado haya realizado las actividades correspondientes.  

-Reforzar el compromiso de los padres y/o tutores para el seguimiento del alumnado fuera del aula.  

-Comprobar el interés y evolución del alumnado a través de la observación directa en el aula y del uso de los 
instrumentos adecuados para ello: preguntas en clase, revisión del cuaderno y actividades propuestas para 
su realización en el aula o en casa. Esta revisión será realizada semanalmente por el profesor, que se pondrá 
en contacto con la familia en caso de observar abandono o desinterés por la materia.  

 2. Programas de profundización: 
1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan 
dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como 
para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 
2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, 
entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación 
del alumnado. 
3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del 
grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución del alumnado. 
4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 
enriquecimiento. 

Se pretende que el alumnado incluido en este programa saque el mayor provecho personal del  tiempo en 
clase, así que habrá que seleccionar  qué tipo de trabajos, proyectos, actividades le llaman más la atención. 
El profesorado hará un seguimiento y si la evaluación es positiva, la calificación del alumnado se puede ver 
incrementada en 1 punto como máximo. 
Las actividades que pueden ser sugeridas y consensuadas son: 
-Participación en distintos programas que se desarrollan en el centro con una orientación local: 
ALDEA, Vivir y sentir el patrimonio, Innicia,  ComunicA, AulaDcine, AulaDJaque, Forma Joven,Proyecto de 
innovación Mujeres en la Historia Contemporánea,… 
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-Proyectos específicos de interés para el alumnado relacionados con el entorno.  
-Otras lecturas,… 

3. Programas de adaptación curricular. 

1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de 
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 
2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
y requerirán una evaluación psicopedagógica previa. 
El docente  de la materia adaptada deberá cumplimentar los siguientes apartados en el programa Séneca: 
-Contenidos (adaptaciones en la organización: priorización, secuenciación, presentación,…) 
-Tipos de actividades y tareas(comunes, de refuerzo, adaptadas,…) 
-Recursos didácticos ,agrupamientos, distribución de espacios y tiempos. 
-Procedimientos e instrumentos de evaluación (adaptaciones en formato y tiempo, utilización de recursos 
didácticos e instrumentos como apoyo a la evaluación, etc.). 

MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS 

 -Libro de texto de apoyo de la Editorial Sansy 
 -Acceso a Internet en todo el Centro 
 -Biblioteca del centro 
 -Diccionarios y  lecturas en la Biblioteca del centro y  de Antequera 
-Webs relacionadas con la materia 

SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 

No procede en este curso. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

- Participación en el Concurso Verde que te quiero Verde organizado por nuestro departamento. 
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- Celebración de efemérides: Día Internacional contra la violencia de género, Día de la Constitución, Día de la 

lectura, Día de Andalucía, Día de la Mujer, Día del Libro,… 

Las actividades previstas para la celebración de las efemérides las iremos concretando más adelante 

conjuntamente con el resto de dptos. y se incluirán en las programaciones de actividades extraescolares y 

complementarias y de coeducación. 

-Otras que pueden surgir a propuesta de las instituciones organizadoras: exposiciones, conferencias, 

recitales… 

 
TRATAMIENTO DE LA LECTURA PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
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Las lecturas fijadas para este curso son: 

Los alumnos pueden subir hasta 1 punto en cada trimestre si leen las obras optativas. 

LECTURAS PROPUESTAS 

BACHILLERATO 

Curso 2021-2022

CURSO/

TRIMESTRE

OBRAS

1º  1

Selección de cuentos de El Conde Lucanor de Don 

Juan Manuel 

La Celestina de Fernando de Rojas

1º  2

La vida es sueño de Calderón de la Barca 

Novelas ejemplares de Cervantes: Rinconete y 

Cortadillo, La fuerza de la sangre y     El licenciado 

Vidriera.

1º  3º

Pepita Jiménez de Juan Valera 

Crónica de una muerte anunciada de G. García 

Márquez
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