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A. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
Durante el curso 2017-2018 el Departamento de Lengua castellana y Literatura
estará formado por el profesorado que sigue:
- Dña. Carmen Esther Casado Romero: LCL 3º ESO A, LCL 1º ESO C,
REF. LCL 1º ESO C, LCL 2º BCH A/B, REF. MTLCL 4º ESO C, REF.
LCL 3º ESO C, LECT. 1º ESO C, ECDH 2º BCH A/B.
- Dña. M.ª Dolores Clavero Toledo: ASL 3º ESO, LCL 4º ESO C, RF. LCL
1º ESO C, LECT 1º ESO A, LECT 1º ESO B, LCL 2º ESO B.
- Dña. Ana Jurado Anaya: LCL 2º ESO C, LCL 1º ESO A, LCL 1º BCH A,
REF. LCL 2º ESO C y ECDH 1º BCH A/B.
- Dña. Inmaculada Quesada Ortega: LCL 3º ESO B, LCL 1º ESO C/D,
REF. LCL 1º ESO D, LCL 4º ESO B, LCL 1º ESO B, REF. LCL 2º ESO
D, VE 2º ESO C/D.
- Dña. Juana M.ª Rodríguez Pérez: LCL 2º ESO A, CS FPB2, LCL 4º ESO
A, LCL 1º BCH B.
- D. José Villar Buzón: LCL 3º ESO C, LUN 1º BCH B, LCL 2º ESO C,
REF. LCL 1º ESO D, LECT. 1º ESO D, REF. LCL 2º ESO A.
GRUPOS A LOS QUE ATIENDE
El Departamento imparte clases en los siguientes grupos:
- 1º ESO (4 unidades)
- 2º ESO (4 unidades)
- 3º ESO (3 unidades) y PMAR
- 4º ESO (3 unidades)
- 1º BCH (Humanidades y CC. Sociales) (1 unidad)
- 1º BCH (Científico y tecnológico) (1 unidad)
- 2º BCH (Humanidades/CC. Sociales y Científico/tecnológico) (1 unidad)
ENSEÑANZAS QUE ASISTE
El Departamento tiene asignadas las siguientes enseñanzas:
- Lengua castellana y Literatura (1º ESO)
- Refuerzo de Lengua (1º ESO)
- Lectura (1º ESO)
- Lengua castellana y Literatura (2º ESO)
- Refuerzo de Lengua (2º ESO)
- Lengua castellana y Literatura (3º ESO)
- Refuerzo de Lengua (3º ESO)
- Ámbito lingüístico y social (3º PMAR)
- Lengua castellana y Literatura (4º ESO)
- Refuerzo de materias troncales (4º ESO)
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-

Lengua castellana y Literatura (1º BCH Humanidades, Ciencias
Sociales, Científico tecnológico)
Literatura Universal (1º BCH)
Lengua castellana y Literatura (2º BCH Humanidades, Ciencias
Sociales, Científico tecnológico)
Comunicación y sociedad (2ºFPB)
Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos (1º Y 2º BCH)
Valores éticos (2º ESO)

CALENDARIO DE REUNIONES
Los miembros del Departamento de Lengua castellana y Literatura se reunirán
los miércoles de cada semana lectiva para diseñar el programa didáctico,
organizar la tarea docente, revisar programaciones, elaborar materiales y tomar
las decisiones oportunas con respecto a la evaluación de la materia.
MECANISMOS PROVISTOS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DEL
PROFESORADO QUE NO PERTENECE PROPIAMENTE AL
DEPARTAMENTO
Para la coordinación con el profesorado que imparte clases en 1º y 2º ESO por
el Plan de Compensatoria se utilizará el horario de guardias comunes o los
tramos libres (recreo) para garantizar la fluidez de la información. Del mismo
modo, se aprovechará las reuniones informativas de Coordinación de área para
transmitir y recibir la información oportuna.
El libro de actas en el que queden recogidas las decisiones del Departamento
estará a disposición del profesorado que así lo requiera en el Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
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1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º ESO
1.1. OBJETIVOS
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura
contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos en la ESO:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la
actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los
diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los
propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y
valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza,
en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una
correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para
situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con
otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a
las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar,
seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito
académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de
comunicación social y las tecnologías de la información para obtener,
interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los
recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario
y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en
diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las
normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para
escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas,
racistas o sexistas.
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1.2. CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. SECUENCIACIÓN.
Los contenidos de la asignatura para el primer curso se presentan establecidos
en cuatro bloques:
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente
a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves
exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos y expositivos.
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los
debates, coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención
comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas
básicas que los regulan.
El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido.
Hablar.
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias
para la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico,
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en
propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones
y en la exposición de conclusiones.
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de
la modalidad lingüística andaluza.
El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas
existentes en Andalucía.
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del
habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico y social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos,
descriptivos, dialogados y expositivos. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos literarios.
El diario, el cuento, el texto expositivo, la poesía, la descripción, la entrevista, el
diálogo y el monólogo, el reportaje y el texto instructivo.
Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
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Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan
cualquier tipo de discriminación.
Escribir.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.
La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social.
Resumen y esquema.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados y expositivos. Resumen
y esquema.
El diario, el cuento, el texto expositivo, la poesía, la descripción, la entrevista, el
diálogo y el monólogo, el reportaje y el texto instructivo.
Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel
como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e
interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra:
lexema, morfemas flexivos y derivativos.
Familia léxica. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre
las palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y
polisemia.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir
una comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal,
adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración
simple: sujeto y predicado.
Oraciones impersonales.
Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la
realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento
personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
La modalidad lingüística andaluza.
Boque 4. Educación literaria.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento
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personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de
fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos
del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.
Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de
diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los
elementos del relato literario y su funcionalidad.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos,
reconociendo los aspectos formales del texto teatral.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención
lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la
realización de trabajos.
Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1

BLOQUE 2

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social,
identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios
de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión
en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regul an los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta
el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los
demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea
central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos
que van a apoyar su desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas
discursivas.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y despedida.
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que
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BLOQUE 3

BLOQUE 4

se establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices
semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y
familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y
deduce informaciones o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la
vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y
redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus
compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación
de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una
comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando
textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de
argumento, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para
corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y
escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos,
aficiones e intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le
han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la
lectura.
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones
del género con intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus
propios sentimientos.

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Primer trimestre Segundo trimestre
Tercer trimestre
Bloque Audiciones y
Audiciones y
Audiciones y conversaciones
1
conversaciones conversaciones
/exposiciones orales:
/exposiciones
/exposiciones orales: Monólogos y diálogos.
orales:
Textos líricos.
Reportajes.
Tareas
Descripciones.
Textos instructivos.
cotidianas.
Entrevistas.
Cuentos,
leyendas y mitos.
Textos
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argumentativos y
expositivos.
Bloque Redacción y
2
lectura:
El diario
personal.
El cuento, la
leyenda y el mito.
El texto
expositivo.
Bloque El lenguaje y
3
elementos
constitutivos de
la palabra.
El sustantivo.
El adjetivo
calificativo.
Los
determinativos.
Los pronombres.
Sílabas y
acentuación.
B/V
Bloque Literatura.
4
Géneros
literarios.
El lenguaje
literario.
El flamenco.

Redacción y lectura:
Poesía.
Descripciones.
Entrevistas.

Redacción y lectura:
Monólogos y diálogos.
Reportajes.
Textos instructivos.

El verbo.
El adverbio, la
preposición, la
conjunción y la
interjección.
La oración y los
sintagmas.
Ll /y
-d final
X

El diccionario.
Las relaciones semánticas
entre palabras.
Origen y evolución del
castellano.
Lenguas de España.
Modalidad lingüística
andaluza.
Vocalismo y consonantismo.

Métrica y rima.
Tipos de textos narrativos.
Tipos de
El teatro.
composiciones líricas. Subgéneros teatrales.
Elementos de la
narración.

1
2
3
4

Primera Evaluación
UNIDAD 1 (cuatro semanas: 16 sesiones, de las cuales una se dedicará a la
evaluación del tema)
Contar experiencias personales; contar cuentos de terror.
El diario personal.
El lenguaje. Componentes de la palabra.
El hecho literario. Obras de la literatura. Mujeres escritoras.

1
2
3
4

UNIDAD 2 (cuatro semanas: 16 sesiones, de las cuales una se dedicará a la
evaluación del tema)
Participación y argumentación en debates.
El cuento.
El sustantivo y el adjetivo. Reglas de acentuación.
Los géneros literarios. El flamenco.

UNIDAD 3 (cuatro semanas: 16 sesiones, de las cuales una se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Expresar opinión.
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2
3
4

1
2
3
4

El texto expositivo.
Los determinantes y los pronombres. Reglas de b y v.
El lenguaje literario. Figuras retóricas.
Segunda evaluación
UNIDAD 4 (cuatro semanas: 16 sesiones, de las cuales una se dedicará a la
evaluación del tema)
Expresión de sentimientos.
La poesía.
El verbo. La h, la g y la j.
La lírica: métrica y rima.
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UNIDAD 5 (cuatro semanas: 16 sesiones, de las cuales una se dedicará a la
evaluación del tema)
Argumentación de acuerdo y desacuerdo.
La descripción.
El adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. La ll, la y y la d
final.
Tipos de composiciones líricas.

1
2
3
4

UNIDAD 6 (cuatro semanas: 16 sesiones, de las cuales una se dedicará a la
evaluación del tema)
Diálogos: la entrevista.
La entrevista.
La oración. Las reglas de la x.
La narrativa: elementos del texto narrativo.

1
2
3
4

Tercera evaluación
UNIDAD 7 (cuatro semanas: 16 sesiones, de las cuales una se dedicará a la
evaluación del tema)
Expresión de hipótesis.
El diálogo y el monólogo.
El diccionario. Repaso de vocalismo.
La narrativa: tipos de textos narrativos.

1
2
3
4

UNIDAD 8 (cuatro semanas: 16 sesiones, de las cuales una se dedicará a la
evaluación del tema)
Compartir opiniones.
El reportaje.
La relaciones entre palabras. Repaso de uso de las consonantes.
El teatro: literatura y espectáculo.

1
2
3

UNIDAD 9 (cuatro semanas: 16 sesiones, de las cuales una se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
2
El texto instructivo.
3
Origen y evolución del castellano. Repaso de consonantismo.
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4

El teatro: géneros teatrales.

1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
De acuerdo con la Orden de 17 de julio se establecen los siguientes criterios de
evaluación para los diferentes cursos de Educación Secundaria:
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico y social. CCL, CAA, CSC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo;
identificando en ellos los elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos
de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones
comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía. CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en
diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA,
CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los
demás. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en
un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
11

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA,
CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la
lengua. CCL, CAA.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
CCL, CAA.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en
el texto. CCL, CAA.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en
papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la
oración simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración
simple: sujeto y predicado. CCL, CAA.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido
del texto. CCL, CAA.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
CCL, CAA, CSC.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los contenidos en función de la intención
comunicativa. CCL, CAA.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir
una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística
andaluza. CCL, CAA, CSC.
Bloque 4. Educación literaria.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés
por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a
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los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad
literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano,
analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas,
etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que
permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL,
CAA, CSC, CEC.
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la
literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual
(género, forma del discurso y tipo de texto según la intención). CCL, CAA,
CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA
Tomando como principio esencial el carácter instrumental de la asignatura se
ponderarán los criterios de evaluación correspondientes a los dos primeros
bloques: Comunicación oral y Comunicación escrita.
De este modo se considerarán mínimos exigibles para el aprobado de la
materia los siguientes criterios de evaluación:
BLOQUE 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
3. Comprender el sentido global de textos orales.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía.
BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para a explicación de los diversos usos de la
lengua.
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12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir
una comunicación eficaz.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, a distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística
andaluza.
BLOQUE 4. Educación literaria.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de a
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés
por la lectura.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa.
1.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Durante el curso 2017-2018 se contará con los siguientes materiales y
recursos:
- Vigía 1º ESO, Ed. Teide (Libro de texto)
- Cuaderno de actividades correspondiente al libro de texto.
- Plataforma weeras del libro de texto.
- Diccionarios.
- Páginas web de consulta.
Dentro del plan lector el alumnado leerá de manera obligatoria un libro al
trimestre.
Matilda (Roahl Dahl) Primer trimestre.
Pobre Manolito (Elvira Lindo) Segundo trimestre.
Los doce trabajos de Hércules. Vicens Vives (adaptación)Tercer trimestre.
Asimismo, podrán realizar una lectura voluntaria trimestral de alguno de los
siguientes autores de literatura juvenil:
- Laura Gallego
- Jordi Sierra i Fabra
- Julio Verne
- Patricia Rojo
- Blanca Álvarez
- Mark Twain.
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2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º ESO
2.1.OBJETIVOS
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura
contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos en la ESO:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la
actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los
diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los
propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y
valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza,
en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una
correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para
situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con
otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a
las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar,
seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito
académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de
comunicación social y las tecnologías de la información para obtener,
interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los
recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario
y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en
diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las
normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para
escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas,
racistas o sexistas.
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2.2. CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. SECUENCIACIÓN.
Los contenidos de la asignatura para el segundo curso se presentan
establecidos en cuatro bloques:
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar.
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente
a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves
exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos,
descriptivos, expositivos y argumentativos.
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los
debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas
básicas que los regulan.
El diálogo. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren
rasgos de la modalidad lingüística andaluza.
El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas
existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población
inmigrante, hispanohablante o no).
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Hablar.
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias
para la producción y evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico,
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en
propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones
y en la exposición de conclusiones.
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del
habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito
personal, académico y social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.
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Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios,
persuasivos, prescriptivos e informativos.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información
como noticias y crónicas.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de
información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan
cualquier tipo de discriminación.
Escribir.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.
La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social
como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente
resúmenes y esquemas.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e
informativos).
Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los textos escritos
tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e
interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra:
lexema, morfemas flexivos y derivativos.
Procedimientos para formar palabras: composición , derivación y parasíntesis.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las
palabras: denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre
las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo
asociativo.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado
de las palabras: causas y mecanismos.
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales.
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Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de
sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Frase y oración.
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
Oración copulativa y oración predicativa.
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
El discurso.
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
El texto como unidad básica de comunicación.
Características lingüísticas del texto.
Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso
más significativos de cada una de las formas del discurso; así como los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres,
elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización
en función de la persona que habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su
relación con el contexto.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través
de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos
del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.
Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de
diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los
elementos del relato literario y su funcionalidad.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos,
reconociendo los aspectos formales del texto teatral.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura
e investigación.
Creación.
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Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención
lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la
realización de trabajos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1

BLOQUE 2

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y
social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de
los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la
información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y
de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara,
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos
espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la
idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas
orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de
los demás.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al
turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente
a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a
su repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato
utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada,
las marcas lingüísticas y la organización del contenido.
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BLOQUE 3

BLOQUE 4

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales,
de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales
etc. y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la
de sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos
modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes
tipos de argumento, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que
pueden aparecer en los textos.
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales
y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
vocabulario activo.
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas,
las derivadas, las siglas y los acrónimos.
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto
oral o escrito.
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear
del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más
le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por
la lectura.
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones
del género con intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus
propios sentimientos.

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Primer trimestre Segundo trimestre
Tercer trimestre
Bloque Audiciones y
Audiciones y
Audiciones y conversaciones
1
conversaciones conversaciones
/exposiciones orales:
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/exposiciones
orales:
Modalidad
lingüística
andaluza
Las funciones del
lenguaje.
Textos
instructivos.
Bloque Redacción y
2
lectura:
Narración,
descripción y
exposición.
Textos de la vida
cotidiana.
Textos de los
medios de
comunicación.
Bloque Riqueza
3
lingüística de
España.
Variedades de la
lengua.
Categorías
gramaticales:
sustantivo,
adjetivo,
determinante,
pronombre,
verbo, adverbio,
preposición,
conjunción e
interjección.
Reglas de
acentuación.
Bloque Literatura.
4
Géneros
literarios.
Folclore andaluz
y literatura.
El flamenco.

/exposiciones orales: Monólogos y diálogos.
Narraciones (cuentos, Textos dramáticos.
leyendas, mitos).
Textos argumentativos.
Textos expositivos.

Redacción y lectura:
Textos literarios.
La narración.
La épica y la novela.

Redacción y lectura:
Subgéneros narrativos.
Lírica.
Teatro.

Los sintagmas.
La oración simple:
funciones sintácticas.
Oraciones
impersonales.
Complementos
verbales.
Uso de la v, g, j y h.
Lexemas y morfemas.
Procedimientos de
formación de palabras.

Oraciones pasivas y activas.
Oraciones copulativas y
predicativas.
Relaciones semánticas
(polisemia, homonimia,
paronimia, campo semántico,
campo asociativo…).
El texto. La cohesión textual.
El discurso. Los marcadores
discursivos.
Signos de puntuación.

El lenguaje literario.
La novela.
El cuento.
La leyenda.
El mito.
Leyendas andaluzas.

Subgéneros de la novela.
La lírica.
El teatro y los subgéneros
dramáticos.

Primer trimestre
UNIDAD 1 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Expresión de la modalidad andaluza.
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2
3
4

El proceso de comunicación. Reglas de acentuación.
Las lenguas de España. Variedades de la lengua.
La narración literaria.

4

UNIDAD 2 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
Expresión de argumentos.
Las modalidades textuales.
El sustantivo, el adjetivo, los determinantes y los pronombres. La tilde
diacrítica. Triptongos, diptongos e hiatos.
La narración y la descripción literarias.

1
2
3
4

UNIDAD 3 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
Expresar instrucciones.
Textos de la vida cotidiana y de los medios de comunicación.
El verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección.
Literatura de aventuras.

1
2
3
4

Segunda evaluación
UNIDAD 4 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
Expresar deseos.
Los textos literarios..
Los sintagmas. Ortografía de b y v.
Folclore andaluz y literatura.

1
2
3
4

UNIDAD 5 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
Expresar sentimientos.
Textos líricos.
La oración: sujeto y predicado. Complemento directo e indirecto.
El lenguaje literario.

1
2
3
4

UNIDAD 6 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
Narrar acontecimientos.
Textos narrativos: cuento, microrrelato, mito y leyenda.
Complemento de régimen. Atributo y predicativo. Letras g y j.
La épica y la novela.

1
2
3

Tercera evaluación
UNIDAD 7 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Expresar hipótesis.
2
Relatos de ciencia-ficción.
3
El complemento circunstancial. Oraciones activas y pasivas. Letras y/ll.
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4

Los subgéneros de la novela.

1
2
3
4

UNIDAD 8 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
Recitar poemas.
Textos líricos.
Clasificación sintáctica de oraciones. Modalidades oracionales.
La lírica.

1
2
3
4

UNIDAD 9 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
La conversación.
Diálogos y monólogos.
Las relaciones semánticas. El texto. Los signos de puntuación.
El teatro.
2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
De acuerdo con la Orden de 17 de julio se establecen los siguientes criterios de
evaluación para cada uno de los bloques de nuestra asignatura:
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico y social. CCL, CAA, CSC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo;
identificando en ellos los elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos
de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones
comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía. CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en
diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
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1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA,
CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los
demás. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en
un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA,
CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la
lengua. CCL, CAA.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
CCL, CAA.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en
el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en
papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL,
CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple:
sujeto y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido
del texto. CCL, CAA, CSC.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
CCL, CAA.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los contenidos en función de la intención
comunicativa. CCL, CAA, CSC.
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12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir
una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística
andaluza. CCL, CAA, CSC.
Bloque 4. Educación literaria.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés
por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a
los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad
literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano,
analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas,
etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que
permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL,
CAA, CSC, CEC.
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la
literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual
(género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención.
CCL, CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.
Tomando como principio esencial el carácter instrumental de la asignatura se
ponderarán los criterios de evaluación correspondientes a los dos primeros
bloques: Comunicación oral y Comunicación escrita.
De este modo se considerarán mínimos exigibles para el aprobado de la
materia los siguientes criterios de evaluación:
BLOQUE 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico y social. CCL, CAA, CSC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo;
identificando en ellos los elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC.
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7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía. CCL, CSC, CEC.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en
diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.
BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA,
CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los
demás. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA,
CSC.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la
lengua. CCL, CAA.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en
el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL,
CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple:
sujeto y predicado. CCL, CAA.
BLOQUE 4. Educación literaria.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés
por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

2.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
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- Vigía 2º ESO, Ed. Teide (Libro de texto)
- Cuaderno de actividades correspondiente al libro de texto.
- Plataforma weeras del libro de texto.
- Diccionarios.
- Páginas web de consulta.
Dentro del plan lector el alumnado leerá de manera obligatoria un libro al
trimestre de entre los siguientes:
- Las aventuras de Tom Sawyer.
- El diablo de los números.
- La isla del tesoro.
- El extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde.
- El misterio de la cripta embrujada.
- Tres sombreros de copa.
- El perro de los Baskerville.
- Oliver Twist.
- La zapatera prodigiosa.
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3. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º ESO
3.1. OBJETIVOS
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura
contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos en la ESO:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la
actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los
diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los
propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y
valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza,
en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una
correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para
situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con
otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a
las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar,
seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito
académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de
comunicación social y las tecnologías de la información para obtener,
interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los
recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario
y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en
diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las
normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para
escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas,
racistas o sexistas.
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3.2. CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. SECUENCIACIÓN.
Los contenidos de la asignatura para el tercer curso se presentan establecidos
en cuatro bloques:
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente
a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves
exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos
y argumentativos.
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los
debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas
básicas que los regulan.
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de
la modalidad lingüística andaluza.
El flamenco.
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante,
hispanohablante o no).
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Hablar.
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias
para la producción y evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico,
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en
propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones
y en la exposición de conclusiones.
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Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del
habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito
personal, académico y social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios,
persuasivos, prescriptivos e informativos.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y
opinión.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de
información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan
cualquier tipo de discriminación.
Escribir.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.
La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social
como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o
digital.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e
informativos).
Noticias y artículos de opinión.
Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel
como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e
interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra:
lexema, morfemas flexivos y derivativos.
Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis,
siglas y acrónimos.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las
palabras: denotación y connotación.
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Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre
las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo
asociativo.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado
de las palabras: causas y mecanismos.
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de
sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Frase y oración.
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
La pasiva refleja.
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
Oración copulativa y oración predicativa.
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
El discurso.
Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y
los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como
léxicos.
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización
en función de la persona que habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su
relación con el contexto.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través
de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos
del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.
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Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de
diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los
elementos del relato literario y su funcionalidad.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos,
reconociendo los aspectos formales del texto teatral.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura
e investigación.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención
lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la
realización de trabajos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1

BLOQUE 2

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y
social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de
los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la
información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y
de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara,
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos
espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la
idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas
orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de
los demás.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al
turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente
a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato
utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada,
las marcas lingüísticas y la organización del contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las
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BLOQUE 3

BLOQUE 4

relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales,
de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales
etc. y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la
de sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos
modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes
tipos de argumento, imitando textos modelo.
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que
pueden aparecer en los textos.
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales
y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto
oral o escrito.
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear
del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales.
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más

le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el
placer por la lectura.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y
representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el lenguaje literario.
5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y
la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus
propios sentimientos.

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Bloque Audiciones y
Audiciones y
Audiciones y
1
conversaciones
conversaciones
conversaciones
/exposiciones
/exposiciones orales: /exposiciones orales:
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orales:
Narraciones de
anécdotas. Recitar
un poema. Narrar
una crónica.
Bloque Redacción y
2
lectura:
La crónica.
La novela. El
cuento.
El microrrelato. El
reportaje.
Bloque Categorías
3
gramaticales:
sustantivo,
adjetivo,
determinante,
pronombre, verbo,
adverbio,
preposición,
conjunción e
interjección.
Reglas de
puntuación.
Los sintagmas.
La oración.
El atributo y el C.
Predicativo.
Bloque Literatura medieval
4
y Prerrenacimiento.

Recitar haikus.
Contar fábulas.
Crear un poema en
grupo.

Recitar poemas.
Narrar vidas.
Argumentar y exponer.

Redacción y lectura:
Textos literarios.
El teatro. La literatura
didáctica.
El artículo de opinión.

Redacción y lectura:
La poesía.
La biografía.
El texto expositivo.

Complemento directo.
Complemento
indirecto.
C. Agente.
Complemento de
régimen y
Complemento
circunstancial.
La oración
compuesta.

El mensaje y el contexto.
La relaciones semánticas
entre las palabras.
Las lenguas del mundo.

El Renacimiento y
Miguel de Cervantes.

El Barroco y la literatura del
siglo XVIII

Primer trimestre
UNIDAD 1 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Narración de una crónica.
2
La crónica.
3
Palabra y texto.
4
Las primeras manifestaciones de la literatura medieval.
UNIDAD 2 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
La imitación de un poema.
2
La novela.
3
El sintagma nominal.
4
El mester de clerecía y la prosa.
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UNIDAD 3 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Narración de una anécdota.
2
El reportaje.
3
El sintagma verbal. El atributo y el predicativo.
4
Literatura del siglo XV
Segunda evaluación
UNIDAD 4 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
El diálogo y el monólogo.
2
El teatro.
3
Complemento directo, indirecto y agente.
4
Poesía en el Renacimiento.
UNIDAD 5 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Contar historias.
2
Literatura didáctica.
3
El complemento de régimen y el circunstancial.
4
La narrativa del Renacimiento.
UNIDAD 6 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Opinar y argumentar.
2
El artículo de opinión.
3
La oración simple y la compuesta.
4
Miguel de Cervantes y Don Quijote de la Mancha.
Tercera evaluación
UNIDAD 7 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Mensajes publicitarios.
2
La poesía.
3
El mensaje y el contexto. La tilde diacrítica.
4
El Barroco: la poesía.
UNIDAD 8 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Narrar acontecimientos.
2
La biografía.
3
Las relaciones semánticas entre las palabras.
4
El Barroco: la narrativa y el teatro.
UNIDAD 9 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Exponer y opinar.
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2
3
4

El texto expositivo.
Las lenguas de España y del mundo.
La literatura del siglo XVIII.

3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
De acuerdo con la Orden de 17 de julio se establecen los siguientes criterios de
evaluación para cada uno de los bloques de nuestra asignatura:
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico o escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la
comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA,
CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos
de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones
comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos, mirada, etc. ) CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía. CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en
diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA,
CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los
demás. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en
un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.
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5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA,
CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la
lengua.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos
constitutivos (lexemas y morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y
reflexionando sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua
como recurso para enriquecer el vocabulario. CCL, CAA.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en
el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú , eufemismos. CCL, CAA.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en
papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL,
CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración
simple: sujeto y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido
del texto. CCL, CAA.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
CCL, CAA, CSC.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los contenidos en función de la intención
comunicativa. CCL, CAA.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir
una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística
andaluza. CCL, CAA, CSC
Bloque 4. Educación literaria.
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1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés
por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a
los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad
literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano,
analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas,
etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que
permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL,
CAA, CSC, CEC.
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad
Media al siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su
contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época,
identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas
literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. CCL,
CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.
Tomando como principio esencial el carácter instrumental de la asignatura se
ponderarán los criterios de evaluación correspondientes a los dos primeros
bloques: Comunicación oral y Comunicación escrita. De este modo se
considerarán mínimos exigibles para el aprobado de la materia los
siguientes criterios de evaluación:
BLOQUE 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía. CCL, CSC, CEC.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en
diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.
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BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA,
CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los
demás. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA,
CSC.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la
lengua. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en
el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL,
CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple:
sujeto y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA.
9. Identificar os marcadores del discurso más significativos presentes en los
textos, reconociendo a función que realizan en la organización del contenido
del texto. CCCL, CAA.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir
una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística
andaluza. CCL, CAA, CSC.
BLOQUE 4. Educación literaria.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés
por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su
contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época,
identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas
literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. CCL,
CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
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3.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Durante el curso 2017-2018 se contará con los siguientes materiales y
recursos:
- Vigía 3º ESO, Ed. Teide (Libro de texto)
- Cuaderno de actividades correspondiente al libro de texto.
- Plataforma weeras del libro de texto.
- Diccionarios.
- Páginas web de consulta.
Dentro del plan lector el alumnado leerá de manera obligatoria un libro al
trimestre de entre los siguientes:
El conde Lucanor.
El Lazarillo de Tormes.
La dama boba.
La casa de los tres cerrojos.
La princesa manca.
El misterio Velázquez.
Campos de fresas.
Las chicas de alambre.
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4. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º ESO
4.1. OBJETIVOS
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura
contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos en la ESO:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la
actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los
diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los
propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y
valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza,
en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una
correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para
situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con
otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a
las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar,
seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito
académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de
comunicación social y las tecnologías de la información para obtener,
interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los
recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario
y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en
diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las
normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para
escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas,
racistas o sexistas.
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4.2. CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. EVALUACIÓN.
Los contenidos de la asignatura para el cuarto curso se presentan establecidos
en cuatro bloques:
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito
personal, académico, social y laboral e identificación de la información
relevante, el tema, la estructura y la intención comunicativa del hablante.
La toma de apuntes.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos
y argumentativos.
El tema y la estructura.
Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de
comunicación.
Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad.
Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios,
entrevistas y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de
cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la
comunicación.
El diálogo.
Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en
debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación
audiovisuales.
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de
la modalidad lingüística andaluza.
El flamenco.
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante,
hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de
aprendizaje compartido.
Hablar.
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias
para la producción de textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e
informales.
Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su
adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso.
Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la
comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras
prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación.
El debate.
Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de
intervención, interacción y cortesía que los regulan.
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del
habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer.
Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión
escrita en función del objetivo y el tipo de texto.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito
personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios,
persuasivos, prescriptivos e informativos.
Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de
las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención
de información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan
cualquier tipo de discriminación.
Escribir.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y revisión.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social
como resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y
folletos, usando un registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e
informativos).
Artículo de opinión.
Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel
como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. Interés
creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje;
como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando
un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias,
estructura e intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología
textual seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.
Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos
informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas,
cartas al director, comentarios y crítica.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra.
Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las
distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los
distintos tipos de determinantes y a los pronombres.
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Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las
formas verbales en textos con diferente intención comunicativa.
Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el
significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y
creación de nuevas palabras.
Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de
palabras y expresiones en el discurso oral o escrito.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre la normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las
informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua:
gramaticales, semánticas, registro y uso.
Las relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de
la oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes
sintagmas que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura
para obtener una comunicación eficiente.
El discurso.
Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que
permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial
atención a los discursos expositivos y argumentativos.
Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e
hiperónimos).
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso
de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de
utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de
la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través
de los textos.
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo
XVIII a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, obras completas.
Creación.
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Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del
siglo XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con
intención lúdica y creativa.
Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social,
identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los
medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de
la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los
intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones
de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea
central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica
oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal
y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las m arcas
lingüísticas y la organización del contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y
deduce informaciones o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de
la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un
texto.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos
modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando
textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de
argumento, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto
resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.
1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo eficazmente
sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo.
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7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente.
8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las
expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas.
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos
tema, propósito, destinatario, género textual, etc.
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos
relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen.
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, c onsecuencia, condición e hipótesis,
así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a un
texto.
10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención comunicativa
y de su uso social. 10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación
comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos.

BLOQUE 4

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cerc anas a sus gustos
y aficiones.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más
le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por
la lectura. 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones
del género y con intención lúdica y creativa.
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus
propios sentimientos.

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Primer trimestre Segundo trimestre
Tercer trimestre
Bloque Lectura en voz
Presentar una película. Describir una imagen.
1
alta.
Argumentar.
Presentarse a uno mismo.
Exponer
Exponer oralmente.
Exponer información.
información.
Dar
instrucciones.
Bloque Redacción y
Redacción y lectura:
Redacción y lectura:
2
lectura:
Textos literarios.
La descripción. El
Textos
Poesía. Textos
monólogo. La opinión
científicos.
administrativos. La
Textos
infografía.
narrativos. La
comunicación.
Bloque La oración.
Oraciones de relativo. La creación de palabras.
3
La oración
Subordinación
El uso del diccionario.
compuesta. Las adverbial.
Niveles del uso de la
oraciones
Palabras de escritura
lengua.
subordinadas.
dudosa.
Signos de puntuación.
Reglas
El orden sintáctico.
La diversidad lingüística.
ortográficas.
Palabras en desuso.
Verbos arduos.
Préstamos
léxicos.
Bloque El Romanticismo. La Edad de Plata de la La poesía desde 1975
4
El Realismo.
Literatura española.
hasta nuestros días.
El Modernismo y La literatura española
La narrativa desde 1975
la Generación
desde 1939 hasta 1950. hasta nuestros días.
del 98.
La literatura española
El teatro desde 1975 hasta
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desde 1950 hasta 1975. nuestros días.

Primer trimestre
UNIDAD 1 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Lectura en voz alta.
2
Los textos científicos.
3
La oración y las reglas ortográficas.
4
La literatura en la primera mitad del XIX: el Romanticismo.
UNIDAD 2 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Exponer información.
2
Los textos narrativos.
3
La oración compuesta. Verbos de difícil conjugación.
4
La literatura en la segunda mitad del siglo XIX: el Realismo.
UNIDAD 3 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Expresar instrucciones.
2
Textos de la vida cotidiana y de los medios de comunicación.
3
Las oraciones subordinadas. Préstamos léxicos.
4
El Modernismo y la Generación del 98.
Segunda evaluación
UNIDAD 4 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Presentar una película.
2
La poesía.
3
La oración subordinada de relativo. Palabras de difícil ortografía.
4
La Edad de Plata de la literatura española.
UNIDAD 5 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Argumentar.
2
Textos administrativos.
3
La subordinación adverbial propia.
4
La literatura española desde 1939 hasta 1950.
UNIDAD 6 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Exponer oralmente.
2
La infografía.
3
La subordinación adverbial (impropias)
4
La literatura española desde 1950 hasta 1975.
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Tercera evaluación
UNIDAD 7 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Describir una imagen.
2
La descripción.
3
La creación de palabras. Signos de puntuación.
4
La poesía desde 1975 hasta nuestros días.
UNIDAD 8 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Presentarse a uno mismo.
2
El monólogo.
3
El uso del diccionario.
4
La narrativa desde 1975 hasta nuestros días.
UNIDAD 9 (cuatro semanas: 16 sesiones, una de las cuales se dedicará a la
evaluación del tema)
1
Exponer información.
2
La opinión.
3
Niveles de uso de la lengua.
4
El teatro desde 1975 hasta nuestros días.
4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
De acuerdo con la Orden de 17 de julio de 2016 se establecen los siguientes
criterios de evaluación para cada uno de los bloques de nuestra asignatura:
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico y social. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA,
CSC.
3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA,
CSC.
4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC.
5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para
transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular
la conducta. CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma
individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las
intervenciones orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas
como planificadas y en las prácticas discursivas orales propias de los medios
de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no
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verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía. CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los
demás. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en
un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA,
CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas
categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa del textos
donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y
pronombres. CCL, CAA.
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas
verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
CCL, CAA.
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus
posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando
aquellos que proceden del latín y griego. CCL, CCA.
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en
función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde
aparecen. CCL, CAA.
5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta,
tanto en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA.
6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para
reconocer la estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA.
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de
comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP.
8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con
especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas
en sus producciones orales y escritas. CCL, CAA.
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9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias
orales y escritas los diferentes marcadores textuales y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL, CAA.
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los
distintos ámbitos sociales, valorando la importancia de utilizar el registro
adecuado en cada momento. CCL, CAA, SIEP.
11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística
andaluza. CCL, CAA, CSC.
Bloque 4. Educación literaria.
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA,
CEC.
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las
artes. CCL, CAA, CEC.
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que
permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL,
CAA, CEC.
4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días
reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al
que pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y
literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con
juicios personales razonados. CCL, CAA, CEC.
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC.
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la información. CCL, CAA, CEC, CD.
Tomando como principio esencial el carácter instrumental de la asignatura se
ponderarán los criterios de evaluación correspondientes a los dos primeros
bloques: Comunicación oral y Comunicación escrita. De este modo se
considerarán mínimos exigibles para el aprobado de la materia los
siguientes criterios de evaluación:
BLOQUE 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía. CCL, CSC, CEC.
BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los
demás. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA,
CSC.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas
categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa del textos
donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y
pronombres. CCL, CAA.
5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta,
tanto en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA.
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de
comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP.
8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con
especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas
en sus producciones orales y escritas. CCL, CAA.
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias
orales y escritas los diferentes marcadores textuales y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL, CAA.
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los
distintos ámbitos sociales, valorando la importancia de utilizar el registro
adecuado en cada momento. CCL, CAA, SIEP.
11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística
andaluza. CCL, CAA, CSC.
BLOQUE 4. Educación literaria.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés
por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
4.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Durante el curso 2017-2018 se contará con los siguientes materiales y
recursos:
- Lengua castellana y Literatura Vigía 4º, Editorial Teide (Libro de texto)
- Recursos para el profesor y para el aula.
- Plataforma didáctica weeras.
- Diccionarios.
- Páginas web de consulta.
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Dentro del plan lector el alumnado leerá de manera obligatoria un libro al
trimestre.
Leyendas de Bécquer / El vampiro (Polidori). Primer trimestre.
La casa de Bernarda Alba / Bodas de sangre. Segundo trimestre.
La guerra civil contada para niños/ La edad de la ira (Fernando J López / Deseo
de ser punk (Belén Gopegui)). Tercer trimestre.
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5. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º BACHILLERATO
5.1. OBJETIVOS.
La Orden de 14 de julio de 2016, la que se desarrolla el Currículo de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que La
enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida
social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de
comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección
ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para
la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la
comprensión y análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las
fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y
comunicación.
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales,
sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el
comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las
propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades,
prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al
español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la
convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en
lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma
crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos
de la literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales,
representación e interpretación del mundo y 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.
5.2. CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. SECUENCIACIÓN.
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En el Bachillerato se establecen cuatro bloques de contenidos encaminados a
profundizar en las habilidades de expresión y comprensión orales y escritas, y
en la reflexión y conocimiento de la propia lengua y de su literatura.
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.
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.
El bloque “Conocimiento de la lengua” promueve la reflexión sobre los
mecanismos que regulan la comunicación, no con la finalidad de utilizarlos
como fin en sí mismos, sino como modelos para un uso correcto de la lengua.
Contempla, así mismo, el conocimiento de la realidad plurilingüe de España y
sus variedades dialectales, con especial atención a la situación lingüística de
Andalucía.
El último bloque, “Educación literaria” contribuye al desarrollo de la capacidad
crítica y creativa de los estudiantes con la lectura, análisis e interpretación de
textos significativos, atendiendo a las aportaciones de los escritores andaluces y
a temas, motivos o situaciones relevantes relacionados con Andalucía y,
además, permite acceder al conocimiento de otras épocas y culturas
enriqueciendo su experiencia del mundo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
BLOQUE
1

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social,
identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios
de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión
en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y
argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos,
expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto de vista particular.
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece…)
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el
tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los
demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
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intercambio comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación
y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea
central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos
que van a apoyar su desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas
discursivas.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

BLOQUE
2

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que
se establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices
semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y
familiar académico /escolar y ámbito social
(medios de comunicación ), identificando la tipología textual
seleccionada , la organización del contenido , las marcas lingüísticas y el formato utilizado .
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos
, descriptivos , instructivos,
expositivos , argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada
, las marcas
lingüísticas y la organización del contenido .
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y
deduce informaciones o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la
vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales,
esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un
texto.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en
sus discursos orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y
redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus
compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación
de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una
comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando
textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de
argumento, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.
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6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito
con exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

BLOQUE
3

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para
corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y
escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a
la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las
derivadas, las siglas y los acrónimos.
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un
texto oral o escrito.
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o
escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: tabú y
eufemismo.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la
lengua y para ampliar su vocabulario.
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto
de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado
distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y
adjuntos.
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y
predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o
subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del
sujeto: agente, paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y
creando oraciones nuevas con sentido completo.
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales
mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto.
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas,
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativ a
del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al
receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones
impersonales, etc.
0.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identificando
la estructura y disposición de contenidos.descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos
lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos
propios y ajenos.
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
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BLOQUE
4

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos,
aficiones e intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le
han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la
lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…)
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos
periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de
la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando
el lenguaje literario.
5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 6.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y
creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus
propios sentimientos.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las
obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.

PRIMER
TRIMESTRE
La comunicación
BLOQUE oral no espontánea
1
en el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.

SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
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.

La comunicación
escrita en el ámbito
BLOQUE académico.
2
Comprensión,
producción y
organización de
textos expositivos
escritos del ámbito
académico.
El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.

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.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización

El sustantivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El adjetivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
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Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La flexión
BLOQUE verbal. La
3
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.
Observación,
BLOQUE reflexión y
explicación de las
3
estructuras
sintácticas simples.
Conexiones lógicas
y semánticas en
los textos.
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

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.
Observación, reflexión y
explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los
textos.
Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual.
Reconocimiento y
explicación de las
propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.

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.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual.
Reconocimiento y explicación
de las propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.
Reconocimiento y explicación
de las variedades funcionales
de la lengua.

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
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pluralidad
lingüística de
España, rasgos
más característicos
de las hablas
andaluzas. Sus
orígenes históricos.
Reconocimiento y
explicación de las
variedades
funcionales de la
lengua.
Estudio de las
obras más
BLOQUE representativas de
4
la literatura
española desde el
siglo XIV hasta el
siglo XV a través
de la lectura y
análisis de
fragmentos y obras
significativas, con
especial atención a
los textos de
escritores
andaluces.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la literatura
desde el siglo XVI
hasta el siglo XVIII,
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 la lengua.

Estudio de las obras
más representativas de
la literatura española de
los siglos XVI y XVII a
través de la lectura y
análisis de fragmentos y
obras significativas, con
especial atención a los
textos de escritores
andaluces.
Planificación y
elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones sobre la
literatura de los siglos
XVI Y XVII, obteniendo
la información de
fuentes diversas y
aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con rigor.

Estudio de las obras más
representativas de la
literatura española de los
siglos XVIII y XIX a través de
la lectura y análisis de
fragmentos y obras
significativas, con especial
atención a los textos de
escritores andaluces.
Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos
o presentaciones sobre la
literatura de los siglos XVIII y
XIXI, 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
Desarrollo de la
otros mundos, tiempos y
autonomía lectora y
culturas. Composición de
aprecio por la literatura textos escritos con intención
como fuente de placer y literaria y conciencia de estilo.
de conocimiento de
otros mundos, tiempos y
culturas. Composición
de textos escritos con
intención literaria y
conciencia de estilo.
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de conocimiento de
otros mundos,
tiempos y culturas.
Composición de
textos escritos con
intención literaria y
conciencia de
estilo.
Primera Evaluación
Unidad 1 (4 semanas)
1 Los textos orales expositivos y argumentativos. Tipología y características
2 Los textos escritos expositivos. El resumen y el esquema
3 El sustantivo. El adjetivo calificativo y determinativo. El pronombre.
Preposiciones y conjunciones. Morfología léxica y flexiva
4 La Edad Media. La lírica medieval. Jorge Manrique.
Unidad 2 (4 semanas)
1 El debate y el coloquio
2 Los textos escritos: la reseña
3 El verbo. Las perífrasis verbales. Las lexías verbales. El adverbio.
Morfología léxica y flexiva.
4 La narrativa medieval. La poesía épica. El Mester de Clerecía. Los
romances.
Unidad 3 (4 semanas)
1 La conferencia
2 El ensayo. Características. Tipos de ensayo.
3 La oración simple. Sujeto y Predicado. Los complementos oracionales.
Clasificación de la oración simple.
4 La Celestina
Segunda Evaluación
Unidad 4 (4 semanas)
1 La mesa redonda
2 El ensayo humanístico.
3 El texto. Características y tipologías textuales. Las relaciones semánticas.
Oraciones coordinadas.
4 La lírica renacentista. Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León. San Juan
de la Cruz. Santa Teresa de Jesús.
Unidad 5 (4 semanas)
1 La entrevista.
2 El ensayo científico.
3 Los textos narrativos y descriptivos. El léxico y su formación. Oraciones
subordinadas sustantivas.
4 La narrativa renacentista. El Lazarillo. Obra narrativa de Cervantes.
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Unidad 6 (4 semanas)
1 La entrevista.
2 El ensayo divulgativo.
3 Los textos expositivos. El cambio semántico. Oraciones subordinadas
adjetivas. Las variedades diatópicas de la lengua.
4 La poesía y prosa barrocas. Lope, Góngora y Quevedo.
TERCERA EVALUACIÓN
Unidad 7 (4 semanas)
1 Los textos expositivos orales: la noticia, la entrevista en TV
2 Los textos expositivos escritos en el ámbito social: la noticia, el reportaje.
3 Los textos argumentativos. Morfología y léxico del español: aplicaciones
prácticas. Oraciones subordinadas adverbiales. La pluralidad lingüística
de España.
4 El teatro barroco. Lope de Vega. Tirso de Molina. Calderón de la Barca.
Unidad 8 (4 semanas)
1 Los textos expositivos orales: la noticia, la entrevista en la radio
2 Los textos argumentativos escritos: el editorial, el artículo de opinión, los
blogs de opinión.
3 Aplicación práctica de los textos expositivos y argumentativo. Morfología
y léxico del español: aplicaciones prácticas. Relaciones semánticas:
aplicaciones prácticas. Sintaxis de la oración compuesta y su aplicación
práctica. Las variedades funcionales de la lengua.
4 La literatura en el siglo XVIII. La literatura del Romanticismo.
Unidad 9 (4 semanas)
1 Aplicación práctica de los textos orales.
2 Aplicación práctica de los textos escritos expositivos y argumentativos.
3 Aplicación práctica de las modalidades textuales. Morfología y léxico del
español: aplicaciones prácticas. Relaciones semánticas: aplicaciones
prácticas. Sintaxis de la oración compuesta y su aplicación práctica. Las
variedades funcionales de la lengua.
4 La narrativa realista.
Contenidos mínimos de Lengua castellana.
La comunicación: concepto, elementos y funciones.
El signo lingüístico. La lengua como sistema. TEMA
1
La realidad plurilingüe de España. Lengua, dialecto
y habla. Situación lingüística actual de España.
TEMA 3
Léxico y Semántica. Principales fenómenos
semánticos: Sinonimia, antonimia, Polisemia y
homonimia. Hipónimos e hiperónimos. Los cambios
semánticos. TEMA 8
Morfología. Concepto. Categorías: el sustantivo, el adjetivo, el
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determinante, el pronombre, el verbo, el adverbio, preposiciones y
conjunciones. La interjección. TEMA 5
La sintaxis: concepto. La oración simple. Clasificación y análisis sintáctico.
La oración compuesta: las oraciones coordinadas. TEMAS 6 Y 7
El texto: definición y propiedades. Marcadores del discurso. Variedades del
discurso. TEMA 9
Ortografía: usos de g y j, usos de h, usos de b y v, acento y tilde,
acentuación en diptongos, triptongos e hiatos. APUNTES
Contenidos de Literatura
La literatura. Los géneros literarios. Recursos expresivos: las figuras
retóricas. TEMA 11 Y ANEXOS
La Edad Media. Sociedad y cultura. La literatura de la Edad Media. Inicios
de la prosa castellana. La lírica tradicional. La épica medieval. El cantar de
mío Cid. Autores y obras representativos de los siglos XIII y XIV. La poesía
narrativa. Mester de Juglaría y Mester de Clerecía. El teatro religioso
medieval. TEMAS 12 Y 13
Prerrenacimiento y Renacimiento. Contexto histórico. La literatura del S.XV:
El Romancero, la poesía culta. La Celestina. El S.XVI. Ideología y contexto
político-social. Características, autores y obras representativas de los
distintos géneros. TEMAS 13 Y 14
Miguel de Cervantes. Las Novelas Ejemplares. Cervantes novelista. El
Quijote. TEMA 15
El siglo XVII. Sociedad, ideología y política del Barroco. La lírica del siglo
XVII: el culteranismo y el conceptismo. Góngora y Quevedo. El teatro del
siglo XVII: Calderón de la Barca, Lope de Vega y Tirso de Molina. TEMAS
16 Y 17
5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016 se establecen los siguientes
criterios de evaluación para 1º de Bachillerato:
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR.
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.
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, 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. CCL, CD, CAA, CSC.
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.
1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración,
causa-consecuencia,
ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a
las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas
especializados discriminando la información relevante y accesoria y utilizando
la lectura como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA.
3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando
los rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CSC.
4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la
información de fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD,
CAA, SIEP, CEC.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.
1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y
escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical
para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA.
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.
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.
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación
con la intención comunicativa. CCL, CSC.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales
o escritos con adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC.
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.
7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus
principales variedades dialectales, con especial atención a las características
del español de Andalucía, reconociendo y explicando sus rasgos
característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad
lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial. CCL, CSC, SIEP, CEC.
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando
interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y
estereotipos lingüísticos. CCL, CSC, CAA.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA.
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
63

fragmentos y obras significativas con especial atención a los textos de
escritores andaluces. CCL, CAA, CEC.
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.
3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CAA, CEC.
4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones
sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo
XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico
personal y argumentado con rigor. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

5.4. MATERIALES DIDÁCTICOS.
Libro de texto: 1º de Bachillerato. Editorial Bruño.
Se utilizarán los materiales y recursos especificados para la materia de Lengua
castellana y Literatura por el Departamento.
Se utilizarán los existentes en el centro: prensa, diccionarios, enciclopedias y
otras obras de consulta de la Biblioteca del Centro.
Recursos técnicos. Al contar con sala de audiovisuales y aula de ordenadores,
los profesores que lo estimen oportuno utilizarán dichos recursos (versiones
cinematográficas de obras literarias, documentales, etc.).
Recursos en la web. Trabajaremos con la plataforma Edmodo, Google
Classroom, así como con el Blog que el Departamento.
Obras literarias de lectura obligatoria.
Lecturas de carácter obligatorio:
Primera Evaluación: Libro de Buen Amor (adaptación). Arcipreste de Hita.
Segunda Evaluación: Antología de poemas de las diversas épocas elaborada
por el profesorado del Departamento.
Tercera Evaluación: Selección de cuentos del Romanticismo y del Realismo.
Las lecturas podrán variarse si el profesorado así lo considera, quedando los
cambios reflejados en las actas del Departamento.
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6. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º BACHILLERATO
6.1 OBJETIVOS
La Orden de 14 de julio de 2016, la que se desarrolla el Currículo de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que La
enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida
social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de
comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección
ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para
la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la
comprensión y análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las
fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y
comunicación.
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales,
sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el
comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las
propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades,
prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al
español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la
convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en
lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma
crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos
de la literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales,
representación e interpretación del mundo y 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.
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6.2. CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. SECUENCIACIÓN.
En el Bachillerato se establecen cuatro bloques de contenidos encaminados a
profundizar en las habilidades de expresión y comprensión orales y escritas, y
en la reflexión y conocimiento de la propia lengua y de su literatura.
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.
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.
El bloque “Conocimiento de la lengua” promueve la reflexión sobre los
mecanismos que regulan la comunicación, no con la finalidad de utilizarlos
como fin en sí mismos, sino como modelos para un uso correcto de la lengua.
Contempla, así mismo, el conocimiento de la realidad plurilingüe de España y
sus variedades dialectales, con especial atención a la situación lingüística de
Andalucía.
El último bloque, “Educación literaria” contribuye al desarrollo de la capacidad
crítica y creativa de los estudiantes con la lectura, análisis e interpretación de
textos significativos, atendiendo a las aportaciones de los escritores andaluces y
a temas, motivos o situaciones relevantes relacionados con Andalucía y,
además, permite acceder al conocimiento de otras épocas y culturas
enriqueciendo su experiencia del mundo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
BLOQUE
1

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando los
recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la
situación comunicativa.
1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos formales
y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación
comunicativa.
2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.
3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y
su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.
4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un
tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas
enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.
4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información
diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.
4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.
4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a
las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro formal.
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales y
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.
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BLOQUE
2

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea
principal.
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la
información textual.
1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención
comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.
2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical,
aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.
2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa (tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos propios del
registro formal y evitando el uso de coloquialismos.
2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección
y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.
3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la
actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando
posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos.
3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichasresumen.
3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de
cita, notas a pie de páginas, bibliografía…
4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un texto
expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual.
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de
determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos.
4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo indirecto
libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el texto.

BLOQUE
3

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando su
significado.
1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su conocimiento
para la deducción del significado de palabras desconocidas.
2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la
intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de
la situación comunicativa: audiencia y contexto.
2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso formal y
especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y
connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.
4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que
establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada.
5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando
el análisis para profundizar en la comprensión del texto.
6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de
textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando
los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y
personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los element os de
la situación comunicativa.
6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto.
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los
textos.
6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones (concordancias,
régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología
apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.
7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos
expositivos y argumentativos.
8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales,
relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo.
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9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de la
lengua en el ámbito digital.
9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas reconociendo
en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente sus variantes.

BLOQUE
4

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los
principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más
representativas.
2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días,
relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el
movimiento literario al que pertenece.
2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.
3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.
4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo
las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.
5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo
XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONTENIDOS

Bloque
1

Bloque
2

Bloque
3

Bloque
4

1ª EVALUACIÓN
2ª EVALUACIÓN
3ª EVALUACIÓN
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial. Su caracterización.
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios
de comunicación social: géneros informativos y de opinión. A
publicidad. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación
y mejora.
Análisis, síntesis y comentario crítico del contenido de un texto.
- Organización de ideas
- Tema y resumen
- Comentario crítico del contenido de un texto.
Análisis sintáctico de la oración simple.
Análisis sintáctico de la oración compuesta.
Reconocimiento de las relaciones sintácticas entre las oraciones de un
fragmento de un texto.
Procedimientos de formación de palabras.
Significado de palabras o expresiones. Relaciones semánticas.
Conectores o marcadores discursivos. Realización de
transformaciones gramaticales en un texto.
Subjetividad y objetividad en el texto.
La novela
El teatro
Los principales
(características de
(características de
subgéneros
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género).
La narrativa del S.
XX hasta 1939.
La narrativa desde
1940 a los años 70.
La narrativa desde
los años 70 a
nuestros días.
La novela y el cuento
hispanoamericanos
en la segunda mitad
del siglo XX (*)
LECTURAS
El árbol de la ciencia
Los girasoles ciegos

género)
El teatro del S. XX
hasta 1939.
El teatro desde 1940
a nuestros días.
La poesía lírica
(características
género)
La lírica del S XX
hasta 1939.
La lírica desde 1940
a los años 70.
La lírica desde los
años 70 a nuestros
días.

periodísticos
(información, opinión y
mixtos).
El lenguaje periodístico.
Características
principales.
El ensayo.
LECTURAS (en clase)
Muestra antológica de
A. Machado, J.R.
Jiménez y algunos
poetas andaluces del
27.

LECTURAS
Luces de bohemia
Crónica de una
muerte anunciada

Primera Evaluación
Unidad 1 (4 semanas)
1 Los textos orales expositivos y argumentativos. Tipología y características
2 Los textos escritos expositivos. El resumen y el esquema
3 Morfología (categorías morfológicas /clasificación de palabras)
4 La novela. Características de género.
Unidad 2 (4 semanas)
1 El debate y el coloquio
2 Los textos escritos: ideas principales y secundarias.
3 Sintaxis: la oración simple.
4 La narrativa española del siglo XX antes de 1939 y desde 1939 hasta 1970.
Unidad 3 (4 semanas)
1 La conferencia
2 El enunciado del tema de un texto.
3 Morfología de la palabra. Flexión, composición y derivación.
4 La narrativa desde 1970 hasta nuestros días y la novela y el cuento
hispanoamericanos.
Segunda Evaluación
Unidad 4 (4 semanas)
1 La mesa redonda.
2 Tipologías textuales.
3 Sintaxis de la oración compuesta.
4 El teatro (características de género)
El teatro del S. XX hasta 1939.
El teatro desde 1940 a nuestros días.
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Unidad 5 (4 semanas)
1 La entrevista.
2 El texto dialogado.
3 Reconocimiento de las relaciones sintácticas entre las oraciones de un
fragmento de un texto.
4 La poesía lírica (características género)
La lírica del S XX hasta 1939.
Unidad 6 (4 semanas)
1 La entrevista.
2 El comentario crítico de un texto.
3 Conectores o marcadores discursivos. Realización de transformaciones
gramaticales en un texto.
4 La lírica desde 1940 a los años 70.
La lírica desde los años 70 a nuestros días.
TERCERA EVALUACIÓN
Unidad 7 (4 semanas)
1 Los textos expositivos orales: la noticia, la entrevista en TV
2 Los textos expositivos escritos en el ámbito social: la noticia, el reportaje y la
columna.
3 Subjetividad y objetividad en el texto.
4 Los principales subgéneros periodísticos (información, opinión y mixtos).
El lenguaje periodístico. Características principales.
Unidad 8 (4 semanas)
1 El discurso
2 El ensayo
3 Significado de palabras o expresiones. Relaciones semánticas.
4 Muestra antológica de A. Machado, J.R. Jiménez y algunos poetas
andaluces del 27.
6.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016 se establecen los siguientes
criterios de evaluación para 2º de Bachillerato:
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR.
1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial, identificando los rasgos propios de su género, relacionando los
aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el
resto de los factores de la situación comunicativa. CCL, CSC.
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del
ámbito académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información
relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos. CCL, CAA.
3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes
de los medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa,
el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género
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periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de
forma crítica su forma y su contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP.
4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido,
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal
con argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CD, CAA, CSC,
SIEP.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.
1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la
intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y
explicando el modo de organización. CCL, CAA.
2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico
con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y
convincentes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de
las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.
3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos
del currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su
realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión
personal y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para
su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos
formales característicos y relacionando sus características expresivas con la
intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación
comunicativa. CCL, CSC.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.
1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español,
aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y
enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, CAA.
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.
3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito
en el que aparecen. CCL, CSC.
4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un
texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre
ellas. CCL, CAA.
5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados
para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos,
tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los
usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención
71

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación
comunicativa. CCL, CAA, CSC.
7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y
argumentativos. CCL, CAA.
8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción
de un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los
conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se
relacionan con él. CCL, CAA, CEC.
9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus
rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con
las características de la modalidad lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA.
1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos
literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más
significativos. CCL, CEC.
2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y
formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y
formas. CCL, CEC.
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CEC, CAA.
4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y
aportando una visión personal. CCL, SIEP, CEC.
5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre
un tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
6.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
- Libro de texto Lengua castellana y Literatura. 2º Bachillerato. Editorial Bruño.
Se utilizarán los materiales y recursos (fotocopias y documentos digitales)
especificados para la materia de Lengua castellana y Literatura por el
Departamento.
Se utilizarán los existentes en el centro: prensa, diccionarios, enciclopedias y
otras obras de consulta de la Biblioteca del Centro.
Recursos técnicos. Al contar con pizarras digitales en ambas aulas, los
profesores que lo estimen oportuno utilizarán dichos recursos (versiones
cinematográficas de obras literarias, documentales, etc.).

72

Recursos en la web. Trabajaremos con la plataforma educativa Google suite,
así como con el Blog del Departamento:
http://comunicaciondelenguayliteratura.blogspot.com.es/
http://lenguamartiricos.blogspot.com.es
Lecturas de carácter obligatorio:
 Primera Evaluación:El árbol de la ciencia (Pío Baroja) y Los girasoles
ciegos (Alberto Méndez).
 Segunda Evaluación: Historia de una escalera (Buero Vallejo) y Crónica
de una muerte anunciada (Gabriel García Márquez).
 Tercera Evaluación: La realidad y el deseo (Luis Cernuda).
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7. LITERATURA UNIVERSAL. 1º BACHILLERATO
7.1. OBJETIVOS.
La enseñanza de la Literatura Universal en el Bachillerato tendrá como objetivo
contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:
1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes
movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido
conformando nuestra realidad cultural.
2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos
representativos de los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que
fueron producidos, consolidando una madurez personal y social que permita al
alumnado actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu
crítico.
3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas
recurrentes, tratados desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que
manifiestan inquietudes, creencias y aspiraciones comunes a los seres
humanos en todas las culturas.
4. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural, valorando críticamente
las manifestaciones literarias como expresión de creaciones y sentimientos
individuales y colectivos.
5. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y medio de desarrollo personal,
y consolidar el gusto por la lectura como fuente de nuevos conocimientos y
experiencias y como actividad placentera para el ocio.
6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la
realización de trabajos literarios de distinto tipo con espíritu emprendedor y
actitudes de creatividad, flexibilidad e iniciativa.
7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos
sobre temas literarios y realizar exposiciones orales correctas y coherentes
sobre los mismos con el empleo responsable de los medios audiovisuales y de
las tecnologías de la información y la comunicación.
8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura
universal y obras musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera,
cine) a las que sirven como punto de partida.
7.2. CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. SECUENCIACIÓN.
Bloque 1. Procesos y estrategias
Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas
significativas de la literatura universal.
Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. Observación,
reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por la
literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal.
Selección y análisis de ejemplos representativos.
Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal
- De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura.
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- Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del
hombre durante el Renacimiento.
La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce
Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de
una antología lírica y de algún cuento de la época.
La narración en prosa: Boccaccio.
Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de
Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro
clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro
clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que
han surgido a partir de ellas.
- El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La
Enciclopedia.
La prosa ilustrada. La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de
Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa. Lectura
comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún
fragmento de novela inglesa del siglo XVlll.
- El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica y
nuevo sentido de la ciencia. El Romanticismo y su conciencia de movimiento
literario. Precursores: Goethe. La poesía romántica y la novela histórica.
Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de
algún fragmento de novela histórica. Observación de las relaciones existentes
entre las obras literarias del Romanticismo y las obras de diferentes géneros
musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y
teatrales que han surgido a partir de ellas.
- La segunda mitad del siglo XlX: De la narrativa romántica al Realismo en
Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas
del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX.
Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas. El
nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830- 1890). De la experiencia
vital a la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos
cuentos de la segunda mitad del siglo XlX.
El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de
una antología de poesía simbolista. La renovación del teatro europeo: un nuevo
teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Lectura y comentario de una
obra. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este
periodo y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y
teatrales que han surgido a partir de ellas.
- Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de
los géneros literarios: La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin
de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914.
Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación
literaria. La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio
de las técnicas narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de
algún cuento representativo de este periodo. Las vanguardias europeas. El
surrealismo.
Lectura de una antología de poesía vanguardista. La culminación de la gran
literatura americana. La “Generación perdida”. El teatro del absurdo y del
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compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes
dramáticas. Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta
época y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y
teatrales que han surgido a partir de ellas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Caracteriza algunos momentos importantes en la evolución de los grandes
géneros literarios (narrativa, poesía, teatro), relacionándolos con las ideas
estéticas dominantes y las transformaciones artísticas e históricas.
2. Analiza y comenta obras y fragmentos significativos de autores de distintas
épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos
adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores.
3. Identifica y analiza las técnicas dramáticas, los recursos estilísticos y los
personajes que conforman las obras dramáticas del teatro clásico europeo.
4. Identifica a través de la lectura de la poesía romántica sus rasgos más
característicos y su pertenencia a este periodo histórico.
5. Identifica y explica los rasgos más característicos de la novela del XIX y XX,
así como los principios temáticos y estéticos que la conforman.
6. Realiza exposiciones orales acerca de una obra, un autor o una época con
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema
preparado previamente.
7. Expone oralmente las propias opiniones y valoraciones sobre una obra o un
fragmento representativo con la utilización del registro apropiado y de la
terminología literaria pertinente.
8. Realiza trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración
personal.
9. Realiza, oralmente o por escrito, valoraciones de las obras literarias como
punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos
para acrecentar el caudal de la propia experiencia.
10. Realiza análisis comparativos de textos de la literatura universal con otros
de la literatura española de la misma época, poniendo de manifiesto las
influencias, las coincidencias o las diferencias que existen entre ellos.
11. Reconoce la influencia de algunos mitos y arquetipos creados por la
literatura y su valor permanente en la cultura universal.
12. Pone ejemplos de obras significativas de la literatura universal adaptadas a
otras manifestaciones artísticas analizando en alguno de ellos la relación o
diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos.
Ladistribución de los contenidos quedaría de la siguiente forma:
Primer Trimestre.
1.- Orígenes de la literatura universal. Primeros textos.
2.- Literaturas antiguas. Literatura clásica: Grecia. Roma.
3.- Literatura medieval.
Segundo Trimestre.
4.- Renacimiento y Clasicismo
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5.- El Siglo de las Luces: la Ilustración.
6.- La época de la sinrazón: el Romanticismo
Tercer Trimestre.
7-. La segunda mitad del siglo XIX: Realismo, Naturalismo y Simbolismo.
8- Nuevos enfoques en la Literatura del siglo XX
7.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras
completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así
como sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CEC.
2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas
estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las
transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes.
CCL, CAA, CEC.
3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas
creados por la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones
artísticas de la cultura universal. CCL, CAA, CEC.
4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura
española de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias que existen entre ellos. CCL, CAA, CEC.
5. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves,
fragmentos u obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando
su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y
formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA,
CSC, SIEP, CEC, CD.
6. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración
personal. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.
7. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una
época con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un
esquema preparado previamente, valorando las obras literarias como punto de
encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para
acrecentar el caudal de la propia experiencia. CCL, CD, CSC, SIEP, CEC.
7.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
- Libro de texto: Literatura Universal Editorial Casals, 1º de Bachillerato.
-Apuntes complementarios, elaborados por la profesora.
- Cuaderno de clase.
- Material fotocopiable.
- Material audiovisual.
- Biblioteca del centro, bibliotecas virtuales.
- Lecturas obligatorias:
-Primer Trimestre: “Asamblea de mujeres” y “Lisístrata” de Aristófanes.
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-Segundo Trimestre: “Romeo y Julieta”, William Shakespeare o “Werther”, de
Johann Wolfgang von Goethe.
-Tercer Trimestre: “Madame Bovary” de Gustave Flaubert o “La Metamorfosis”,
Franz Kafka.
Las lecturas del segundo y tercer trimestre podrán ser cambiadas de títulosiempre de acuerdo con los contenidos- a tenor del nivel del grupo y la
motivación que les despierten los temas tratados en las obras literarias.
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8. OPTATIVA DE REFUERZO DE LENGUA
8.1. OBJETIVOS.
Esta materia optativa tiene como marco de referencia el Artículo 20 del Decreto
111/2016 en el que se establecen medidas y programas para la atención a la
diversidad.
Los objetivos de la asignatura serán:
A. Desarrollar las COMPETENCIAS CLAVE:
-

Comprender textos orales sencillos y de diferentes ámbitos de uso.
Mejorar la expresión oral del alumnado tanto en registros informales como
en formales.
Saber escribir correctamente un texto, teniendo en cuenta la ortografía de la
palabra, la sintaxis y el uso del vocabulario adecuado.
Utilizar correctamente los signos de puntuación y las tildes de acuerdo con
las normas de ortografía.
Presentar los ejercicios escritos u orales con claridad y orden en la
exposición.

B. Y a la consecución de las siguientes capacidades:
- Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la
entonación, las pausas y el ritmo adecuados a la situación e intención
comunicativa.
- Comprender textos orales y escritos de distintos tipos y niveles de
complejidad.
- Utilizar el lenguaje escrito, de forma adecuada, con cohesión y coherencia
para garantizar la comunicación de ideas, sentimientos y emociones, de
acuerdo con distintas finalidades y situaciones comunicativas.
- Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar
informaciones, opiniones e ideas, conforme a las reglas propias del
intercambio comunicativo, y desde una actitud de respeto hacia las
aportaciones de los otros.
- Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la
comprensión de la realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de
la propia actividad diaria.
- Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la
imaginación, de la creatividad y como medio de perfeccionamiento
lingüístico y personal.
- Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las
dificultades personales y académicas.
- Conocer y distinguir las unidades lingüísticas básicas del nivel
morfosintáctico de la lengua.
Objetivos específicos:
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Leer y resumir diferentes tipos de textos (narrativos, descriptivos y dialógicos)
Saber manejar el diccionario para ampliar el vocabulario.
Conocer las categorías de palabras y la estructura de la oración. Clases de
sintagmas y funciones sintácticas.
Reconocer los géneros y los principales subgéneros literarios.
Reconocer la polisemia, sinonimia y antonimia; la metáfora y el eufemismo.
Reconocer y distinguir las clases de determinantes y pronombres.
Conocer las características del género dramático.
Profundizar en la conjugación de los verbos regulares e irregulares.
Distinguir las palabras invariables: adverbios, preposiciones, conjunciones e
interjecciones.
Reconocer los rasgos de la lengua coloquial y vulgar.
Conocer las lenguas de España, sus dialectos y su distribución geográfica.
Realizar actividades de expresión oral y escrita: redacciones, exposiciones,
narraciones, etc.
Realización del trabajo y tareas diarias. Respeto por las convenciones de
presentación de escritos: orden, limpieza y caligrafía.
Valoración del cuaderno de trabajo del alumno y material en general.
Asistencia a clase con regularidad y continuidad en el trabajo y el esfuerzo
diario.
8.2. CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN.
Como se ha afirmado antes, los alumnos a los que va dirigida esta materia son
aquellos que han demostrado carencias importantes en los aprendizajes de
comprensión y expresión lingüística. Por ello, los contenidos propuestos son
fundamentalmente procedimentales y actitudinales y no de carácter conceptual,
relacionados con las capacidades básicas previstas para la etapa y
seleccionados a partir de los que se recogen en el área de Lengua y Literatura.
No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquellos
que puedan ser más básicos y fundamentales en el desarrollo de la
competencia comunicativa.
Los contenidos se organizan en módulos para coordinar lo que se va a impartir,
pero deben ser los profesores quienes organicen y secuencien los contenidos
de los módulos de acuerdo con las necesidades de los alumnos.
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Preferentemente se seguirá un criterio que implique una gradación en la
complejidad de los mismos, es decir, desde lo más básico y sencillo hacia lo
más complejo y de mayor nivel.
La lectura y la escritura.
La lectura y la escritura son destrezas básicas que se deben adquirir desde
muy temprana edad, pero a veces hay algunos alumnos que no han adquirido
el suficiente dominio de estas destrezas y requieren un refuerzo específico que
les ayude a ampliar su competencia comunicativa.
El sentido que tiene este módulo es el de atender a los alumnos que presentan
deficiencias instrumentales, bien porque no han logrado un dominio mínimo de
la lecto-escritura, bien porque, aun habiendo superado algunas de las
dificultades de la misma, todavía no realizan una lectura fluida, no discriminan
en el plano ortográfico los grafemas que se deben utilizar en la construcción de
las palabras, manifiestan pobreza de léxico, desorden en las ideas; omisiones,
repeticiones o adiciones de letras; incorrecta separación entre palabras,
desatención a la acentuación y a los signos de puntuación...
El profesor prestará especial atención a la lectura, no sólo para lograr la
suficiente velocidad lectora, sino también para lograr una lectura comprensiva.
A modo de orientación pueden proponerse los siguientes contenidos que
pueden ser desarrollados en distinta medida incluso ampliados si el profesor lo
considerase conveniente:
Corrección del silabeo hasta llegar a una lectura fluida.
Identificación y corrección de las distintas modalidades de entonación.
Recitación de poemas.
Fomentar la lectura en silencio e interiorizada cuando sea preciso.
En cuanto a la expresión escrita:
Correcta presentación de los escritos: márgenes, distribución del papel, evitar
tachaduras, limpieza...
Dominio de la ortografía básica en la expresión escrita.
Conocimiento de las normas básicas de la lengua escrita: uso adecuado de los
signos de puntuación, acentuación, separación de palabras...
Atención especial al uso de distintos fonemas que pueden presentar problemas
en su paso a grafemas: v/b, g/j, h, c/s...
Producción de textos sencillos con sentido completo y léxico adecuado.
Producción de textos escritos a partir de textos orales.
Iniciación en el hábito y el gusto por la lectura.
Imitación de textos sencillos.
Estrategias didácticas.
Como ya hemos señalado antes, la metodología aplicada en cada grupo clase
es un espacio abierto a las necesidades que presente el alumnado según el
criterio del profesor; sin embargo desde el Departamento se establecen unas
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estrategias generales para una mejor coordinación. Algunas de las actividades
propuestas pueden ser:
Lectura guiada de distintos tipos de textos sencillos y variados: literarios,
poéticos, noticias de la actualidad...
Realización de dictados y posterior corrección, fijándose en los diferentes
errores lingüísticos cometidos.
Actividades que fomenten la memoria visual para facilitar una mejor
comprensión de las reglas ortográficas básicas y fundamentales.
Ejercicios de léxico: creación de familias de palabras, uso de sinónimos,
homónimos, definiciones de palabras nuevas, desarrollo del vocabulario...
Escritura de distintos tipos de textos teniendo en cuenta tanto la presentación y
limpieza como el uso correcto de las normas ortográficas, de acentuación y
puntuación.
Comprensión escrita.
Se pretende en este módulo el afianzamiento de las habilidades lectoras y
comunicativas del alumnado como medio para mejorar la comprensión de los
textos. La lectura de un texto es incompleta si no va acompañada de una
comprensión del mismo lo que obliga a resumir, extraer la idea principal, seguir
el desarrollo de la historia, reconocer el espacio y el tiempo del relato...
La selección de los textos para la lectura comprensiva ha de ser amplia y
variada e incluir textos de diversos tipos a partir de los cuales se pueden
trabajar los siguientes contenidos:
Habilidades propias de la lectura silenciosa fomentando una actividad mental.
Identificación de elementos externos de configuración del texto: párrafos,
capítulos, uso de signos de puntuación...
Reconocimiento de la idea principal o tema del texto.
Comprensión del significado del texto, globalmente o a través de preguntas
dirigidas.
Uso de técnicas como el subrayado, notas al margen, búsqueda de palabras en
el diccionario, etc. como ayuda para la comprensión del texto.
Identificación de los elementos que dan cohesión al texto: enlaces, conectores,
uso de pronombres...
Elaboración de un resumen del texto.
Distinción entre la idea principal y las ideas secundarias del texto.
Uso de elementos contextuales para descubrir el significado de una palabra.
Manejo y ampliación del léxico a través del uso del diccionario para descubrir el
significado de una palabra, sus sinónimos, etc.
Construcción de nuevos textos partiendo del texto inicial.
Estrategias didácticas.
Las actividades realizadas para el desarrollo de este módulo están íntimamente
relacionadas con las del módulo I ya que es imprescindible el desarrollo de la
competencia lecto-escritora para demostrar la comprensión de un texto.
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Actividades para la consecución de estos objetivos:
Realizar una lectura lenta y detallada deteniéndose en las palabras o
expresiones que pueden presentar dificultad de comprensión.
Consulta en el diccionario del léxico que presente dificultad.
Ejercicios de léxico: significado de palabras, uso de sinónimos, antónimos,
familias léxicas...
Hacer un resumen guiado por el profesor en el cual se explique la idea global,
se organice correctamente la exposición, se emplee el léxico y el registro
apropiados, se haga un uso correcto de enlaces y conectores, y se cuide la
disposición, caligrafía y pulcritud del texto. De esta manera se atenderá a la
coherencia, adecuación, cohesión y presentación del texto y servirá también
como modelo para posteriores textos elaborados libremente por el alumno.
Elaboración de preguntas sobre elementos que demuestren la comprensión de
lo leído: personajes, hechos acaecidos, espacio en el que transcurre la
historia...
Lectura oral de textos y posterior creación de un texto por parte del alumno que
resuma o explique lo escuchado.
Creación libre de textos a imitación de otros trabajados en el aula.
Lectura en voz alta de los textos elaborados por los propios alumnos para
favorecer la autocrítica constructiva sobre la comprensión de los textos propios.
MÓDULO III: Expresión oral.
Este módulo pretende desarrollar la capacidad del alumno para el uso oral de
la lengua tanto en las situaciones informales como en los contextos más
formales en los que se encontrará en su vida diaria. Se pretende que el alumno
desarrolle este ámbito de forma continuada e integrada en la actividad
cotidiana de la clase conociendo y respetando normas básicas en el
intercambio comunicativo como son: la atención, la escucha, los turnos de
palabra, el tono que se debe utilizar, el respeto hacia las opiniones e
intervenciones de los compañeros...
Esta destreza es básica, fundamentalmente para relacionarse con los demás
con intenciones diversas, tales como informar, convencer, argumentar, resolver
conflictos...
Con este módulo se pretende generar en los alumnos actitudes que hagan
posible la superación de inhibiciones y les ayuden a expresarse con coherencia
y corrección de acuerdo con las distintas situaciones comunicativas. También
se pretende fomentar la autoestima del alumno y a la vez el respeto hacia los
compañeros tan importante en nuestro entorno y en nuestra sociedad.
Los contenidos de este módulo tienen un carácter fuertemente actitudinal por lo
que en muchos casos se integran y se producen de forma simultánea a los
contenidos de los otros módulos. Algunos de ellos pueden ser:
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Conocer las reglas que regulan el intercambio comunicativo: saber escuchar,
no interrumpir, usar un tono respetuoso...
Argumentación oral de las opiniones propias.
Valoración y respeto por las producciones ajenas.
Acercamiento a textos orales de distintos tipos reconociendo diversos tipos de
mensajes.
Planificación y producción de textos orales adecuados a la edad y
características del alumnado.
Estrategias didácticas.
Es imprescindible que el alumno se dé cuenta de la importancia que tiene en su
desarrollo personal el uso oral de la lengua y de que tal uso adquiere sentido
en la relación con los demás, por lo que hay que respetar las normas
establecidas para que sea posible una buena comunicación en el aula, un clima
de trabajo agradable y respetuoso para mejorar el funcionamiento del grupo y
la mejor realización de las actividades planificadas.
La estrategia seguida para mejorar la competencia oral del alumno, como se ha
dicho previamente, se aplica simultáneamente a la realización de otras
actividades. Se debe prestar atención a actividades como:
Regular las normas del intercambio comunicativo: respeto a turnos de palabra,
no interrumpir, saber escuchar, usar un tono y un vocabulario respetuoso para
con el profesor y los compañeros...
Aprender las fórmulas de cortesía que se utilizan normalmente: por favor,
gracias, uso de usted según el contexto...
Conocimiento de los elementos paralingüísticos que intervienen en la
comunicación y uso correcto de los mismos: gestos, postura, expresiones
corporales, tono al hablar... eliminando todo lo que signifique agresividad para
mejorar la relación interpersonal.
Realización de diálogos sobre diversos temas preparados previamente.
Realizar versiones orales de cuentos leídos o inventados por el propio alumno.
Recitado de poemas sencillos
Pequeñas representaciones teatrales.
MÓDULO IV: Expresión escrita.
Podríamos afirmar que este módulo es un paso más avanzado respecto al
módulo I ya que va dirigido a aquéllos alumnos que aunque manejan de forma
básica la capacidad lecto-escritora presentan aún problemas con un correcta
utilización de la ortografía, un mejor manejo de los signos de puntuación. Su
léxico es poco preciso, no usa términos abstractos, la adjetivación en sus
producciones textuales es escasa. Tienen dificultades para reconocer las
características y partes de los textos de distinto tipo, así como en la aplicación
de las normas de uso y convención de la escritura en la producción de textos.
Se pretende desarrollar las capacidades de expresión, comprensión y espíritu
crítico de los alumnos, y proporcionarles los elementos básicos necesarios para
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mejorar sus producciones escritas mediante el uso de los elementos que dan
cohesión y coherencia al texto, que facilitan su correcta organización y que
cuidan su presentación.
Para desarrollar las capacidades de expresión, comprensión y espíritu crítico
de los alumnos, debe estimularse la reflexión y el conocimiento de la lengua en
un nivel algo más avanzado que el básico. Es necesario conocer los elementos
de conexión del discurso, las distintas unidades lingüísticas que lo configuran,
las relaciones oracionales que se establecen en el discurso así como una mejor
organización de las propias manifestaciones textuales personales.
Algunos contenidos pueden ser los siguientes:
Conocimiento de la estructura de los textos, su distribución en párrafos y el
conocimiento de las relaciones entre las ideas.
Elaboración de distintos tipos de textos: narrativos, expositivos...
Valoración y justificación de la opinión personal.
Manejo de un léxico con mayor riqueza.
Reconocimiento de las distintas categorías gramaticales lo que favorece la
compresión y creación de textos: sustantivo, adjetivo, verbo...
Reconocimiento de mensajes y datos no explícitos en el texto.
Conocimiento de las normas de ortografía, acentuación y puntuación en la
creación y análisis de textos.
Conocimiento básico de las relaciones oracionales desde un punto de vista
práctico, en el texto: relación sujeto-predicado, concordancia, conectores...
Reconocimiento de las distintas funciones sintácticas: sujeto, complemento
directo, C. Indirecto, C. De Régimen, circunstanciales, predicativo...
Estrategias didácticas.
Las actividades a realizar para la consecución de las capacidades propuestas
en este módulo incluyen las actividades anteriores pero desarrolladas a un
nivel más elevado de complejidad. Algunas de ellas pueden ser:
Análisis de textos de distintos tipos: narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos, periodísticos...
Reconocimiento y análisis de las distintas unidades lingüísticas en textos
concretos.
Elaboración de resúmenes, comentarios... partiendo de textos con diverso
grado de complejidad.
Estudio de la estructura de los textos: partes, desarrollo del tema etc.
Estudio de las normas ortográficas, de acentuación y de puntuación en textos
propios o ajenos.
Desarrollo del léxico a través de ejercicios de sinónimos, definiciones de
palabras, derivación...
Elaboración de distintos tipos de texto: cartas, instancias, artículos,
narraciones...
Análisis morfosintácticos.
1ª EVALUACIÓN. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS
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Unidad 0: ORTOGRAFÍA.
- Las reglas generales de acentuación.
-

La regla de la b/v.
La regla de la g/j.
La regla de la h.
La regla de la c/s/z/q/k
La regla de la ll/y
La regla de la x
La regla de la r/rr
La regla de las nasales: m, n y ñ.
Diptongos, hiatos y triptongos.

Unidad 1:
- Modalidades textuales: narración.
- El diálogo.
- La descripción.
Unidad 2:
- Nivel léxico: Sinonimia Antonimia, Polisemia.
- Homonimia: homófonos y homógrafos.
2ª EVALUACIÓN. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS
Unidad 3: Estructura de la palabra. lexemas y morfemas.
Mecanismos de creación de palabras: composición y derivación.
Unidad 4: MORFOLOGÍA
- Los determinantes. El artículo y adjetivos determinativos.
- Los sustantivos
- Los adjetivos
- Los pronombres
- El verbo y su conjugación
- El adverbio
- Las preposiciones
- Las conjunciones
3ª EVALUACIÓN. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS
Unidad 5: SINTAXIS
-

La oración y el sintagma
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-

El sintagma nominal
El sintagma verbal
El sintagma adjetival y el sintagma adverbial
Clasificación de las oraciones.
Las oraciones impersonales
Análisis sintáctico de la oración simple. CD., CI., Atr., C. Circ. y C. Agente.

Unidad 6. LOS GÉNEROS LITERARIOS
-

La narrativa
La lírica.
El drama
La lírica: nociones de métrica

Unidad 7. LA REALIDAD PLURILINGÜE DE ESPAÑA
8.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El enfoque de esta asignatura se realiza desde un punto de vista pragmático
por lo que los contenidos actitudinales y procedimentales son los que
adquieren mayor relevancia. El nivel del cumplimiento de objetivos no se
establece desde una manera rígida sino desde la flexibilidad que se deriva del
proceso de superación y las circunstancias personales de cada alumno.
En nuestra evaluación tendremos en cuenta los siguientes criterios como guía
para la superación y consecución de los objetivos propuestos:
- El desarrollo de una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo continuo,
un afán de superación en el proceso de aprendizaje. Esto se concreta en la
realización semanal de las actividades propuestas por el profesor.
- La participación en clase, respetando las normas de convivencia entre
compañeros y profesores; fomentando el respeto y la tolerancia así como el
cumplimiento de las normas establecidas en el centro para una mejor
atmósfera de trabajo.
- Expresarse oralmente en clase de acuerdo con las normas de educación y
tolerancia hacia los demás: guardando turnos de palabra, respetando
opiniones ajenas...
- La responsabilidad en los trabajos propuestos demostrando interés y
esfuerzo por aprender así como orden, limpieza y buena presentación de
los mismos.
- Superar el grado inicial de partida hasta alcanzar una lectura más o menos
fluida, con una articulación clara y la realización de las pausas adecuadas.
- Mejorar el nivel de comprensión de los textos propuestos.
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-

-

Alcanzar un nivel aceptable en la expresión escrita y realizar las actividades
adecuándose a las normas ortográficas, de acentuación y puntuación
básicas.
Mejorar el nivel de expresión de los textos propuestos.
Mejorar el análisis morfológico y sintáctico

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / SEGUIMIENTO DE PENDIENTES
Hemos de subrayar que la superación positiva de la OPTATIVA de Refuerzo de
Lengua de ESO supone un 100 % de la nota para aquellos alumnos/as que
tengan pendiente la materia de Lengua castellana y Literatura de 1º, 2º o 3º de
ESO. De la misma manera, los contenidos sobre los que versarán las pruebas
extraordinarias para recuperación de pendientes se ajustarán a lo aquí
programado.
8.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

-Fotocopias aportadas por el profesor.
-Materiales elaborados por los propios alumnos/as.
-Aula TIC.
-Cuaderno del alumno/a.
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9. ASPECTOS GENERALES
9.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son
enumeradas y descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, son las
siguientes:
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
Saber:
- La diversidad del lenguaje y de la comunicación según el contexto.
- Las funciones del lenguaje.
- Principales características de los distintos estilos y registros de la
lengua.
- El vocabulario.
- La gramática.
Saber hacer:
- Expresarse de forma oral en múltiples situaciones comunicativas.
- Comprender distintos tipos de textos; buscar, recopilar y procesar
información.
- Expresarse de forma escrita en múltiples modalidades, formatos y
soportes.
- Escuchar con atención e interés, controlando y adaptando su respuesta
a los requisitos de la situación.
Saber ser:
- Estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo.
- Reconocer el diálogo como herramienta principal para la convivencia.
- Tener interés en la interacción con los demás.
- Ser consciente de la repercusión de la lengua en otras personas.
COMPETENCIA DIGITAL
Saber:
- Los derechos y los riesgos en el mundo digital.
- Lenguaje específico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro.
- Principales aplicaciones informáticas.
- Fuentes de información.
Saber hacer:
- Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de
problemas.
- Usar y procesar información de manera crítica y sistemática.
- Buscar, obtener y tratar información.
- Crear contenidos.
Saber ser:
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- Tener una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los
medios tecnológicos.
- Tener la curiosidad y la motivación por el aprendizaje y la mejora en el uso
de las tecnologías.
- Valorar fortalezas y debilidades de los medios tecnológicos.
- Respetar principios éticos en su uso.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
Saber:
- Comprender códigos de conducta aceptados en distintas sociedades y
entornos.
- Comprender los conceptos de igualdad, no discriminación entre hombres
y mujeres, diferentes grupos étnicos y culturales, la sociedad y la cultura.
- Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las
sociedades europeas.
- Comprender los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía
y derechos humanos.
Saber hacer:
- Saber comunicarse de manera constructiva en distintos entornos y
mostrar tolerancia.
-

Manifestar solidaridad e interés por resolver problemas.
Participar de manera constructiva en actividades de la comunidad.
Tomar decisiones en los contextos local, nacional o europeo mediante el
ejercicio del voto.
Saber ser:
- Tener interés por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a
un mayor bienestar social.
- Tener disposición para superar los prejuicios y respetar las diferencias.
- Respetar los derechos humanos.
- Participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
Saber:
- Los procesos implicados en el aprendizaje (cómo se aprende).
- Conocimiento sobre lo que uno sabe y se desconoce.
- El conocimiento de la disciplina y el conocimiento concreto de la tarea.
- Conocimiento sobre distintas estrategias posibles para afrontar tareas.
Saber hacer:
- Estrategias de planificación de resolución de una tarea.
- Estrategias de supervisión de las acciones que el estudiante está
desarrollando.
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-

Estrategias de evaluación del resultado y del proceso que se ha llevado
a cabo.
Saber ser:
- Motivarse para aprender.
- Tener la curiosidad y la necesidad de aprender.
- Sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje.
- Tener la percepción de autoeficacia y de confianza en sí mismo.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Saber:
- Herencia cultural (patrimonio histórico, artístico y literario).
- Diferentes géneros y estilos de las bellas artes (literatura).
- Manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.
Saber hacer:
- Aplicar diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas,
comunicativas, de sensibilidad y de sentido estético.
- Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
- Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de
proyectos.
Saber ser:
- Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y
sociedades.
- Valorar la libertad de expresión.
- Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras
artísticas y culturales.
La asignatura de Lengua castellana y Literatura contribuye de manera esencial
y prioritaria a la competencia en comunicación lingüística. Es por ello que tanto
la organización de los contenidos como el enfoque metodológico de nuestra
materia se orientará al desarrollo de la comunicación oral (hablar y escuchar) y
de la comunicación escrita (leer y escribir). Relacionado con este bloque se
trabajará asimismo la competencia digital (uso de recursos TIC y de
plataformas digitales). En el bloque de estudio de la Lengua se desarrollará la
competencia de aprender a aprender. La Literatura iniciará al alumno en la
conciencia de herencia cultural y en las manifestaciones artísticas individuales
y sociales. Se potenciará el desarrollo de las competencias sociales y cívicas
así como de las demás competencias clave a través de una metodología
comunicativa e integradora de todos los aprendizajes.
9.2. TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la
Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los
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aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal
los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para
el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal,
la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
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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.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra,
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida.
Estos temas transversales se recogen en nuestra programación a través de
textos expositivos e instructivos. Asimismo, en nuestra materia se estudia y
reconoce la modalidad lingüística andaluza, así como se valoran los referentes
culturales andaluces de la literatura y del flamenco.
Se recoge en nuestra programación la referencia a un lenguaje inclusivo, que
rechace expresiones o léxico con connotaciones despectivas hacia las
personas en riesgo de exclusión, racistas, xenófobas, clasistas o sexistas.
Se trabajará con textos que hagan al alumnado reflexionar sobre el papel de la
mujer y sobre las desigualdades de género que imperan en la sociedad. Del
mismo modo, se rechazará la violencia de género y el uso machista del
lenguaje.
Los textos y situaciones comunicativas que trabajemos en clase contemplarán
los principios de igualdad de oportunidades, la prevención de las adicciones, el
tratamiento adecuado de la tecnología, la concienciación sobre el cuidado de la
salud y del medio ambiente y sobre los problemas del mundo globalizado.
Asimismo, se celebrarán las efemérides relacionadas con estos temas
transversales: Día de las escritoras, día en contra de la violencia de género, día
del flamenco, día del medio ambiente, día de la paz, día de la mujer, día de los
derechos del niño, etc.
En Bachillerato
Tal y como establece la ley, la finalidad de la educación ha de ser contribuir a
formar personas capaces de desenvolverse con propia autonomía tanto en el
ámbito público como en el privado. Ello supone contribuir al desarrollo integral
93

de la persona para, desde su equilibrio personal y afectivo, fomentar la
integración social de una manera crítica y creativa.
Para lograr este objetivo, junto a los contenidos de enseñanza y aprendizaje
específicos de cada una de las materias que componen el currículo, existe otra
serie de contenidos cuyo fundamento epistemológico no reside en ninguna de
las materias específicamente, sino que afectan a todas ellas por igual. Estos
contenidos, que se engloban bajo la denominación de temas transversales,
poseen las siguientes características:
●

Hacen referencia directa a valores que responden a realidades que tienen
especial relevancia para el desarrollo de la sociedad.

●

Comprometen a todos los componentes de la comunidad educativa y son
responsabilidad del equipo docente.

●

Afectan a toda la comunidad educativa en su conjunto.

●

Desempeñan un papel importante en la formación de la personalidad de
los alumnos.

●

Asimismo, son fundamentales tanto para su desarrollo personal integral
como para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa
con la naturaleza y con las personas.

●

Han de ser asumidos e integrados en las programaciones de todas las
áreas.

●

Han de tenerse en cuenta como ejes de globalización y de planteamientos
interdisciplinares.

Para el tratamiento de los temas transversales no es necesario ni conveniente
introducir nuevos contenidos en el currículo de la materia. Se aborda al mismo
tiempo que los contenidos específicos. La selección, planteamiento, desarrollo
y presentación de cada uno de los contenidos específicos se ha realizado
teniendo en cuenta los distintos temas transversales, que de esta forma
impregnan en distinto grado todas las Unidades Didácticas. Ciertamente, no
todos ellos pueden ser tratados en todas las unidades: depende del contenido
concreto de ésta y de su mayor o menor relación con cada uno de los temas
transversales.

TEMA
TRANSVERSAL
EDUCACIÓN
PARA LA
TOLERANCIA Y
LA CONVIVENCIA

- La convivencia de las tres culturas hispánicas en la
Edad Media y sus consecuencias en el
enriquecimiento de la cultura y la literatura
españolas. Potenciación de la actitud crítica ante
los valores de casta y la intolerancia racial y
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religiosa propios de la cultura oficial a lo largo de
los siglos XVI y XVII. Selección de textos
adecuados para desarrollar estos temas a lo largo
de cada unidad.
- Estudio de los mecanismos que rigen el diálogo en
situación directa de comunicación (máximas de la
conversación). Fomento del respeto y la tolerancia
en las comunicaciones interpersonales.
- La selección de los textos para ejercicios y
comentarios se ha realizado atendiendo no sólo a
sus virtualidades en relación con los conceptos de
la unidad, sino también a su contenido: pretenden
ilustrar ideas de tolerancia, pluralismo y
compromiso con el hombre.
EDUCACIÓN
PARA LA PAZ

- Se realiza fundamentalmente a través de la
selección de los textos que se presentan como
objeto de análisis y comentario, tanto en el bloque
de Comunicación como en el de Literatura. Las
Pautas para el comentario ligadas a cada uno de
ellos dirigen la reflexión de los alumnos hacia las
ideas de tolerancia, no-violencia, diálogo y
cooperación.

EDUCACIÓN NO
SEXISTA

- Este tema transversal está presente a lo largo de los
temas de Gramática, mediante referencias a los
usos sexistas de la lengua y la manera de
evitarlos. En numerosas unidades didácticas se
incluyen Ejercicios de uso del idioma en los que
está implicado el uso no sexista de la lengua. La
importancia de la mujer en el desarrollo cultural y
literario puede abordarse a partir de los numerosos
textos de autoras españolas que se han incluido
(Florencia Pinar, Sor Juana Inés de la Cruz, María
de Zayas, etc.)

EDUCACIÓN
PARA EUROPA

- La identidad europea se aborda fundamentalmente
a través de los temas del bloque de Literatura.
Todas las unidades estudian desde el principio las
relaciones políticas, sociales, culturales y, por
supuesto, literarias entre España y las demás
nacionalidades europeas. Ello permitirá al alumno
tomar conciencia de la incardinación de España en
la realidad europea ya desde la Edad Media.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

- Se aborda a partir de diversos textos presentados
como objeto de análisis y comentario crítico.

EDUCACIÓN
PARA LA SALUD

- Se aborda a partir de diversos textos presentados
como objeto de análisis y comentario crítico.
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9.3. METODOLOGÍA.
Siguiendo las instrucciones de la Orden de 14 de julio, debemos adoptar un
enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos
motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr
la funcionalidad del aprendizaje. Se promoverán situaciones comunicativas
para propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas
propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula.
Para el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas se fomentarán
prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de
contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación.
El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la
competencia lingüística. El profesorado actuará como guía estableciendo y
explicando los conceptos básicos necesarios; las actividades se diseñarán de
forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y
alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad.
Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral
y escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión
y producción de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La
reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la
competencia lingüística del alumnado.
Se potenciará el desarrollo de la competencia en comunicación oral del
alumnado estableciendo estrategias metodológicas adecuadas que
progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir,
narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado
de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, por
tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo
sistemático con la lengua oral.
Para alcanzar este fin se realizarán exposiciones orales en clase, debates, se
memorizarán y/o dramatizarán de textos literarios; se intentará elaborar
programas de radio y/o lecciones en vídeo (aulas invertidas).
En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la
escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos
literarios. Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir
progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. Se podrá
comenzar con el uso del portafolio, instrumento interesante para las tareas de
escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de
aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo.
En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es
fundamental trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión
lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa y
la comprensión posterior a la lectura.
El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la
revisión progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio
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básico de la Gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua y
de la Ortografía para mejorar la redacción de los textos escritos.
El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la
lectura y la creación. Para ello se establecerá una adecuada selección de
lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes.
9.4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación para cada asignatura y curso ya han sido citados en
las programaciones didácticas correspondientes a cada curso.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
En cuanto a los criterios para la calificación en el primer ciclo de ESO (1º,2º
y 3º), se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) Trabajos orales del alumno / a: exposiciones orales en clase, participación
en debates, realización de diálogos y monólogos, etc. Se evaluarán a través de
una rúbrica o ficha de calificación.
b) Trabajos escritos del alumno/ a: composición de textos, creación de textos
con intención literaria, redacción de diálogos, entrevistas… Se evaluarán de
acuerdo a los criterios específicos del bloque de Comunicación escrita.
c) Actividades realizadas en clase o en casa y corrección de las mismas. Su
evaluación se realizará a través de la observación diaria y del cuaderno y/o
porfolio del alumnado.
d) Seguimiento de las lecturas realizadas de manera individual por el alumno/a.
Se evaluará a través de una exposición oral (rúbrica de evaluación), de un
trabajo escrito o de un examen de lectura.
e) La competencia social y ciudadana del alumno/a en clase se evaluará
pudiendo sumar o restar hasta un 10% de la nota final.
Las notas de trabajo, de participación y el resultado de las pruebas (orales y
escritas) supondrán la suma de la calificación final en la asignatura.
Estas notas se ponderarán del siguiente modo:
- PARTE COMPLEMENTARIA (apartados a, b, c y d de los anteriores):
30%
- PARTE SUPLEMENTARIA (apartado e): 10%
- PARTE PRINCIPAL (pruebas orales y escritas): 60%
En cuanto a la evaluación de las pruebas y tareas se tendrá en cuenta lo
siguiente:
● Ortografía: Cada falta de ortografía implica restar 0.1 punto al total del
trabajo o prueba. Se podrá descontar hasta un máximo de 0,5 puntos en
cada tarea o examen.
● Lectura: Será obligatorio realizar la prueba de evaluación trimestral de
la lectura para que la nota media sea realizada. Se podrá leer un libro de
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manera voluntaria (bajo recomendación y evaluación del profesorado)
que podrá sumar hasta 0,5 a la nota media global.
● Presentación: Se respetarán las normas de presentación de trabajos
escritos que figuran en la página 11 de la agenda escolar (folios blancos,
portada, márgenes, párrafos, legibilidad, índice, etc.).
● Expresión: Debe ser clara y correcta, así como coherente y adecuada al
contexto de comunicación. La falta de claridad de un ejercicio escrito u
oral supondrá su calificación negativa.
En cuanto a los criterios para la calificación en 4º ESO, se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:
a) Trabajos orales del alumno / a: exposiciones orales en clase, participación
en debates, realización de diálogos y monólogos, etc. Se evaluarán a través de
una rúbrica o ficha de calificación.
b) Trabajos escritos del alumno/ a: composición de textos, creación de textos
con intención literaria, redacción de diálogos, entrevistas… Se evaluarán de
acuerdo a los criterios específicos del bloque de Comunicación escrita.
c) Actividades realizadas en clase o en casa y corrección de las mismas. Su
evaluación se realizará a través de la observación diaria y del cuaderno y/o
porfolio del alumnado.
d) Seguimiento de las lecturas realizadas de manera individual por el alumno/a.
Se evaluará a través de una exposición oral (rúbrica de evaluación), de un
trabajo escrito o de un examen de lectura.
e) La competencia social y ciudadana del alumno/a en clase se evaluará
positivamente pudiendo sumar o restar hasta un 10% de la nota final.
Las notas de trabajo, de participación y el resultado de las pruebas (orales y
escritas) supondrán la suma de la calificación final en la asignatura.
Estas notas se ponderarán del siguiente modo:
-

PARTE COMPLEMENTARIA (apartados a, b, c y d de los anteriores):
20%
PARTE SUPLEMENTARIA (apartado e): 10 %
PARTE PRINCIPAL (pruebas orales y escritas): 70%

Será privado de calificación cualquier ejercicio, examen o trabajo en el que el
alumno haya cometido cualquier tipo de plagio total o parcial.
En cuanto a la evaluación de las pruebas y tareas se tendrá en cuenta lo
siguiente:
● Ortografía: Cada falta de ortografía implica restar 0.1 punto al total del
trabajo o prueba. Se podrá descontar hasta un máximo de 1 punto en
cada tarea o examen.
● Lectura: Será obligatorio realizar la prueba de evaluación trimestral de
la lectura para que la nota media sea realizada. Se podrá leer un libro de
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manera voluntaria (bajo recomendación y evaluación del profesorado)
que podrá sumar hasta 0,5 a la nota media global.
● Presentación: Se respetarán las normas de presentación de trabajos
escritos que figuran en la página 11 de la agenda escolar (folios blancos,
portada, márgenes, párrafos, legibilidad, índice, etc.).
● Expresión: Debe ser clara y correcta, así como coherente y adecuada al
contexto de comunicación. La falta de claridad de un ejercicio escrito u
oral supondrá su calificación negativa.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN BACHILLERATO
En cuanto a los criterios para la calificación, se tendrán en cuenta los
siguientes instrumentos:
a) Trabajos orales del alumno / a: exposiciones orales en clase, participación
en debates, realización de diálogos y monólogos, etc. Se evaluarán a través de
una rúbrica o ficha de calificación.
b) Trabajos escritos del alumno/ a: composición de textos, creación de textos
con intención literaria, redacción de diálogos, entrevistas… Se evaluarán de
acuerdo a los criterios específicos del bloque de Comunicación escrita.
c) Actividades realizadas en clase o en casa y corrección de las mismas. Su
evaluación se realizará a través de la observación diaria y del cuaderno y/o
porfolio del alumnado.
d) Seguimiento de las lecturas realizadas de manera individual por el alumno/a.
Se evaluará a través de una exposición oral (rúbrica de evaluación), de un
trabajo escrito.
e) La competencia social y ciudadana del alumno/a en clase se evaluará
positivamente pudiendo sumar o restar hasta un 10% de la nota final.
Las notas de trabajo, de actitud y el resultado de las pruebas (orales y escritas)
supondrán la suma de la calificación final en la asignatura.
Estas notas se ponderarán del siguiente modo:
- PARTE COMPLEMENTARIA Y SUPLEMENTARIA (apartados a, b, c, d
y e de los anteriores): 10%
- PARTE PRINCIPAL (pruebas orales y escritas): 90%
Será privado de calificación cualquier ejercicio, examen o trabajo en el
que el alumno haya cometido cualquier tipo de plagio total o parcial.
En cuanto a la evaluación de las pruebas y tareas se tendrá en cuenta lo
siguiente:
● Ortografía: Cada falta de ortografía implica restar 0.1 punto al total del
trabajo o prueba. Se podrá descontar hasta un máximo de 1 punto en
cada tarea o examen.
● Presentación: Se respetarán las siguientes normas de presentación de
trabajos:
- Utilizar folios en blanco.
- Título y/o portada que incluirá: nombre y apellidos del alumno/a, nombre del
centro y curso, asignatura, nombre del profesor/a que pide el trabajo, curso
escolar y fecha de entrega.
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- Márgenes.
- Adecuada distribución en párrafos.
- Presentación pulcra y ordenada. Letra (si el trabajo fuera manuscrito) clara y
legible.
- Apartados: índice, introducción, trabajo, valoración personal o conclusiones y
bibliografía. Se recomienda adjuntar hoja en blanco al final a modo de
contraportada.
● Expresión: Debe ser clara y correcta, así como coherente y adecuada
al contexto de comunicación. La falta de claridad de un ejercicio escrito u
oral supondrá su calificación negativa.
LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO
Se basarán en los siguientes aspectos:
- Pruebas escritas: comentario de texto, control de vocabulario, pruebas
escritas sobre apuntes y trabajos previamente elaborados (este material podrá
ser utilizado en las pruebas, dada la extensión de los contenidos estudiados,
difíciles de abarcar si se toma como base un estudio memorístico).
- Lecturas completas de los libros obligatorios (se valora mediante cuestionario
de lectura).
- Cuaderno y actividades. Tareas de casa y en el aula (se valorará con la
corrección de dichas tareas en el aula).
- Exposición oral de trabajos de investigación monográficos.
- Actitud positiva y respetuosa en el aula y competencia para la convivencia y el
diálogo en grupo y el trabajo en equipo.
La cuantificación de las pruebas y demás aspectos evaluables será la
siguiente:
- Realización de tareas, elaboración de apuntes, exposiciones orales y actitud.
20%
- Pruebas escritas y cuestionarios de lectura: 80%
La realización de cuestionarios que demuestren la lectura de las obras
propuestas para cada trimestre será requisito imprescindible para que el
alumno pueda ser evaluado positivamente en la asignatura.
El comentario deberá responder a las siguientes cuestiones:
a) Situar la obra en su contexto histórico-literario, comentando la restante
producción literaria del autor con respecto a la obra seleccionada. (1 punto)
b) Determinar el tema del texto (1 punto)
c) Resumir coherentemente el texto con vocabulario preciso y adecuado (1
puntos)
d) Analizar los aspectos formales del texto. Dependiendo del tipo de texto, el
alumno deberá destacar cuestiones de tipo estilístico, retórico o relacionado
con la tipología del texto narrativo, poético o dramático (2 puntos).
e) Exponer un juicio crítico sobre la lectura del texto con una expresión
adecuada que demuestre la asimilación del contenido y la aplicación de éste a
su entorno (2 puntos)
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f) Relacionar dicho texto con otros de anteriores o posteriores periodos
literarios y su transcendencia en diversas manifestaciones artísticas (pintura,
escultura, música o cine) (1 punto)
En la valoración del contenido se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
a) Conocimiento y concreción de los conceptos.
b) Capacidad de síntesis y de relación.
c) Coherencia en la exposición o argumentación.
d) Desarrollo del juicio crítico y la madurez intelectual.
En la valoración de la expresión escrita de los exámenes y trabajos se tendrán
en cuenta los siguientes aspectos:
En cuanto a la evaluación de las pruebas y tareas se tendrá en cuenta lo
siguiente:
● Ortografía: Cada falta de ortografía implica restar 0.1 punto al total del
trabajo o prueba. Se podrá descontar hasta un máximo de 1 punto en
cada tarea o examen. Presentación: Se respetarán las siguientes
normas de presentación de trabajos:
-Utilizar folios en blanco.
-Título y/o portada que incluirá: nombre y apellidos del alumno/a, nombre del
centro y curso, asignatura, nombre del profesor/a que pide el trabajo, curso
escolar y fecha de entrega.
-Márgenes.
-Adecuada distribución en párrafos.
-Presentación pulcra y ordenada. Letra (si el trabajo fuera manuscrito) clara y
legible.
-Apartados: índice, introducción, trabajo, valoración personal o conclusiones y
bibliografía. Se recomienda adjuntar hoja en blanco al final a modo de
contraportada.
● Expresión: Debe ser clara y correcta, así como coherente y adecuada
al contexto de comunicación. La falta de claridad de un ejercicio escrito u
oral supondrá su calificación negativa.
- El alumno deberá presentar los trabajos o realizar los exámenes y pruebas en
las fechas fijadas para todo el grupo por el profesor. Si por razones de fuerza
mayor (enfermedad, o grave urgencia familiar) y siempre que se justifique
debidamente, un alumno no pudiera realizar el examen o entregar un trabajo, la
calificación será negativa hasta que se realice el examen o se entregue el
trabajo en la fecha o plazo que señale el profesor.
- Asimismo será calificado negativamente cualquier ejercicio, examen o trabajo
en el que el alumno haya cometido cualquier tipo de fraude académico.
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
LENGUA PENDIENTE DE 1º ESO
El alumnado de 2º ESO que tenga pendiente Lengua castellana y Literatura de
1º ESO superará la asignatura asistiendo al programa “Refuerzo de Lengua 2º
ESO” y realizando las actividades propuestas para tal fin.
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Los alumnos y alumnas con la asignatura pendiente a quienes su situación
académica impida la asistencia a “Refuerzo de Lengua 2º ESO”, trabajarán un
“Cuaderno de actividades de repaso” elaborado por el Departamento y
supervisado por el profesorado de 2º que imparte clase en cada caso a estos
alumnos y alumnas.
En todo caso, el alumnado con la materia pendiente de 1º ESO realizará dos
pruebas escritas sobre los contenidos de refuerzo trabajados, para las que se
fijan las siguientes fechas: 1 DE FEBRERO y 31 DE MAYO de 2019.
La calificación final de la materia pendiente responderá a los criterios de
evaluación fijados para la etapa y ya determinados en la Programación (60%
prueba escrita, 40% trabajo realizado). Las actividades deberán entregarse
antes de realizar la prueba escrita.
Al margen de estas actividades de refuerzo realizadas, los alumnos y alumnas
que superen la asignatura de 2º de ESO aprobarán la materia pendiente
siguiendo criterios de evaluación continua.
LENGUA PENDIENTE DE 2º ESO
El alumnado de 3º ESO que tenga pendiente Lengua castellana y Literatura de
2º ESO superará la asignatura asistiendo al programa “Refuerzo de Lengua 3º
ESO” y realizando las actividades propuestas para tal fin.
Los alumnos y alumnas con la asignatura pendiente a quienes su situación
académica impida la asistencia a “Refuerzo de Lengua 3º ESO”, trabajarán un
“Cuaderno de actividades de repaso” elaborado por el Departamento y
supervisado por el profesorado de 3º que imparte clase en cada caso a estos
alumnos y alumnas.
En todo caso, el alumnado con la materia pendiente de 2º ESO realizará dos
pruebas escritas sobre los contenidos de refuerzo trabajados, para las que se
fijan las siguientes fechas: 1 DE FEBRERO y 31 DE MAYO de 2019.
La calificación final de la materia pendiente responderá a los criterios de
evaluación fijados para la etapa y ya determinados en la Programación (60%
prueba escrita, 40% trabajo realizado). Las actividades deberán entregarse
antes de realizar la prueba escrita.
Al margen de estas actividades de refuerzo realizadas, los alumnos y alumnas
que superen la asignatura de 3º de ESO aprobarán la materia pendiente
siguiendo criterios de evaluación continua.
LENGUA PENDIENTE DE 3º ESO
El alumnado de 4º ESO que tenga pendiente Lengua castellana y Literatura de
3º superará la asignatura asistiendo al programa “Refuerzo de Materias
troncales Lengua 4º ESO” y realizando las actividades propuestas para tal fin.
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Los alumnos y alumnas con la asignatura pendiente a quienes su situación
académica impida la asistencia a “Refuerzo de Lengua 4º ESO”, trabajarán un
“Cuaderno de actividades de repaso” elaborado por el Departamento y
supervisado por el profesorado de 4º que imparte clase en cada caso a estos
alumnos y alumnas.
En todo caso, el alumnado con la materia pendiente de 3º ESO realizará dos
pruebas escritas sobre los contenidos de refuerzo trabajados, para las que se
fijan las siguientes fechas: 1 DE FEBRERO y 31 DE MAYO de 2019.
La calificación final de la materia pendiente responderá a los criterios de
evaluación fijados para la etapa y ya determinados en la Programación (60%
prueba escrita, 40% trabajo realizado). Las actividades deberán entregarse
antes de realizar la prueba escrita.
Al margen de estas actividades de refuerzo realizadas, los alumnos y alumnas
que superen la asignatura de 4º de ESO aprobarán la materia pendiente
siguiendo criterios de evaluación continua.
9.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
En los cursos de la ESO se contemplan las siguientes medidas de atención a la
diversidad:
- Optativa de Refuerzo de Lengua (Refuerzo de Materias troncales) para
el alumnado que tenga pendiente la asignatura de Lengua de cursos
anteriores o que presente dificultades en la adquisición de la
competencia comunicativa.
- Aula temporal de adaptación lingüística (A.T.A.L), para el alumnado de
origen extranjero que necesita temporalmente herramientas de
comunicación en español como segunda lengua.
- Adaptaciones curriculares no significativas, en el caso de que un/a
determinado/a alumno/a o un grupo de alumnado presente dificultades
de acceso al currículo.
- Aula de Pedagogía Terapéutica, destinada al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.
- Programas de enriquecimiento curricular y flexibilización de la
escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
BACHILLERATO
Tal y como recoge la Orden de 14 de julio de 2016 las medidas de atención a la
diversidad previstas por nuestro Departamento son las que a continuación se
exponen:
Adaptaciones curriculares.
Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del
profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del departamento de
orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado
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de las materias adaptadas con el asesoramiento del departamento de
orientación.
Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso
académico y en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las
calificaciones obtenidas.
En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a
aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de
evaluación y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, en
su caso. Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación
didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización,
temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos
metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.
Los centros docentes realizarán adaptaciones curriculares para las materias de
lenguas extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas
metodológicas especialmente destinadas para el alumnado que presente
dificultades en su expresión oral.
Adaptaciones curriculares para alumnado que presente altas
capacidades.
a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de
contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores y
conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la inclusión de
los objetivos y la definición específica de los criterios de evaluación para las
materias objeto de adaptación. Dentro de estas medidas podrá proponerse la
adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del
centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de una o varias
materias en el nivel inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares de
ampliación para el alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de
un informe de evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de
aplicación de esta medida.
b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de
contenidos y competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la
programación didáctica mediante la profundización del currículo de una o varias
materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin
modificación de los criterios de evaluación.
9.6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
- Asistencia a representación teatral “Historia de una escalera” (4º ESO, 1º y 2º
BCH primer trimestre de curso).
- Asistencia a representación teatral “La casa de Bernarda Alba”, La joven
compañía, segundo trimestre (3º y 4º ESO).
- Participación en la Olimpiada Lectora Municipal (primer, segundo y tercer
trimestres). 2º, 3º y 4º ESO.
- Participación en la Olimpiada Lingüística Internacional (OLE). Enero de 2019.
Todos los niveles educativos.
- Paseo literario por Málaga, 2º ESO, finales de primera evaluación.
- Concurso de ortografía intercentros. 1º ESO (2ª o 3ª evaluación)
- Concurso Iberoamericano de Ortografía. (2º BCH)
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9.7. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS, EL HÁBITO DE LA
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN
PÚBLICO.
- Concurso escolar de ortografía. Todos los niveles. 2ª Evaluación.
- Certamen Literario. 2ª Evaluación.
- Representación teatral o dramatización de textos en el salón de actos (final de
curso).
- La ruta de los cuentos. (Durante todo el curso).
La ruta de los cuentos es una actividad intercentros que busca desarrollar por
un lado la lectoescritura presentándola desde un marco atractivo para los
alumnos y por otro lado fomentar las relaciones entre los alumnos de los
centros de la zona, planteando el desarrollo y la reflexión sobre valores como la
amistad, el amor, el respeto por el medio ambiente, la interculturalidad, la
salud, etc.
- Coloquios y debates en la Biblioteca escolar. (A partir del segundo trimestre).
- Club de lectura en la Biblioteca Escolar. (A partir de noviembre).
9.8. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS.
- Proyecto mujeres escritoras. (3º,4º ESO y BACHILLERATO).
- Entrevista a un personaje de los orígenes. (1º BACHILLERATO)
Esta actividad gira alrededor de tres obras de la literatura medieval y una que
marca el paso al Renacimiento:
●
●
●
●

El Cantar de Mío Cid, de autor anónimo
El Libro de Buen Amor, de Juan Ruiz
El Libro del conde Lucanor, de Don Juan Manuel
La Celestina, de Fernando de Rojas

- Periódico digital (3º ESO)
- Revista escolar (Internivelar)
C. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
PROGRAMACIONES.
Se revisará el cumplimiento de la programación y sus posibles variaciones
cada mes en las reuniones de Departamento.
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