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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

BACHILLERATO
2022/2023

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa». 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
La presente programación didáctica se enmarca en el Centro Educativo I.E.S. Salvador Serrano de Alcaudete. Se
trata de un Centro dividido en dos edificios separados por un Km. A nivel general se puede decir que la zona es
de nivel socioeconómico y cultural medio. El citado centro es un instituto bilingüe y tiene una oferta educativa que
abarca la Educación Secundaria, Bachillerato en las modalidades de Ciencias, Humanidades y Ciencias
Sociales, FPB de Servicios Administrativos y ciclos formativos de grado medio y superior de la familia profesional
de Administración y Electricidad. En horario de tarde se imparte la Educación Secundaria de Adultos
semipresencial. Por otra parte, el Centro está adscrito al programa bilingüe, que se está impartiendo desde el
curso 2014-2015.
La programación va dirigida al alumnado de segundo de bachillerato, dividido en dos grupos: 
* En 2º bachillerato A se atiende a un total de un alumno con NEAE: 
   -Un alumno con dislexia.
* En 2º de bachillerato B se atiende a dos alumnos con NEAE: 
   - un alumno de Compensación Educativa.
   - un alumno con dislexia.

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Los dos grupos de 2º de bachillerato son impartidos por D. Antonio Santiburcio García (Jefe del Departamento de
Formación, Evaluación e Innovación Educativa)

C.    Justificación legal

ASPECTOS GENERALES
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- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el Proyecto Educativo de
Centro, así como las necesidades y las características del alumnado. Ha sido elaborada por los miembros del
Departamento y aprobada por el Claustro. No obstante, se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los
procesos de autoevaluación.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
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E.   Presentación de la materia

La formación en Lengua Castellana y Literatura se lleva a cabo a lo largo de las sucesivas etapas en que se
organiza el proceso educativo. Es una materia troncal general en la que los elementos curriculares se vinculan de
forma creciente en las distintas etapas. 
La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye a dotar y profundizar en Bachillerato en los conocimientos y
destrezas adquiridos en Educación Secundaria Obligatoria y marca el inicio de una formación científica con la
que el alumnado debe alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que le
permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, o acceder a la educación superior. 
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje. De ahí que esa capacidad para
comprender y expresarse sea el instrumento más eficaz de aprendizaje. Se trata de adquirir el dominio de los
procedimientos mediante los cuales los hablantes representan el mundo, se comunican e interactúan para
intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la comunicación verbal en los diferentes ámbitos personal, social,
académico y profesional. Estos saberes se refieren a los principios y normas sociales que presiden los
intercambios, a las formas convencionales que presentan los diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a
los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado y a las reglas léxico-sintácticas
que permiten la construcción de enunciados con sentido y aceptabilidad semántica a las normas ortográficas.

F.    Elementos transversales

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

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

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

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

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
* Evaluación inicial
La evaluación inicial se realizará durante el primer mes del curso académico con el fin de conocer y valorar la
situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los
contenidos. Se tendrán en cuenta:
1. El análisis del informe final de la etapa de Educación Secundaria y la información aportada por el tutor en la
sesión de evaluación inicial.
2. Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida de su alumnado, como:
- El grado de adquisición de aprendizajes imprescindibles.
- La actitud del alumnado ante la materia: asistencia, puntualidad, comportamiento...
- Valoración relevante de aspectos no curriculares: estilo de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, interés y
motivación de logro y expectativas.
- Rendimiento del alumnado.
- Alumnado con dificultades.
Estos datos se obtendrán de las pruebas iniciales pertinentes y otros instrumentos de evaluación como la
observación directa en la clase, debates, cuestionarios de técnicas y hábitos de estudio y trabajo, entre otros.
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia para la toma de decisiones
relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.
El profesor, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de
apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación
curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Para ello, se realizarán actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y las destrezas
desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el
momento. De igual modo, se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación
inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de
la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y
características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el
marco del Plan de Atención a la Diversidad.
* Evaluación continua
La evaluación del proceso de aprendizaje tendrá en cuenta el progreso general del alumnado a través del
desarrollo de los distintos elementos del currículo, es decir, valorará todo el proceso formativo en su conjunto y
tendrá como objeto determinar el grado de consecución de los objetivos específicos de las unidades
programadas. Esta evaluación se basará en la observación sistemática de la actividad del alumno.
* Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los
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aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las
competencias clave.
Por lo tanto, la evaluación será continua, de modo que las decisiones no se basen solamente en exámenes
únicos y globales, sino en el trabajo realizado por cada alumno en cada uno de los trimestres. Se pretende tener
una visión lo más completa del alumnado a lo largo del curso.
Para superar los objetivos mínimos de esta materia se requiere un dominio (dependiendo del nivel en que se
halle el alumno) de habilidades en la competencia comunicativa y lingüística tales como: vocabulario, ortografía,
comprensión lectora, comentario de texto, estudio de la Lengua y de la Literatura.

Entendemos que la asistencia a clase es un derecho y un deber de los alumnos; por lo tanto, las faltas no
justificadas y de puntualidad podrán tener su repercusión negativa en las calificaciones.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Cada unidad didáctica comenzará con una evaluación inicial o diagnóstica sobre los conocimientos previos de
dichos conceptos, ya sea oral o escrita.
-Se realizarán las pruebas escritas sobre los contenidos específicos de cada trimestre.
-En la corrección de cualquier producción oral o escrita que el alumnado realice se tendrá en cuenta un correcto
uso de la normativa lingüística y se aplicará una penalización máxima del 20% sobre la calificación asignada a
dicha producción. Las diferentes incorrecciones en el uso de la lengua española se sancionarán según se
establece en el Proyecto Lingüístico de Centro para cada nivel educativo.
Atendiendo a los criterios de corrección, coherencia y buena presentación de los escritos se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:
-Cada falta de grafía o tilde se penalizará con un 0,25.
- La mala presentación, ortografía, caligrafía, y expresión puede bajar hasta un máximo de dos puntos.
Otros procedimientos que se consideran imprescindibles para el desarrollo de la evaluación son los siguientes:
-Control de las lecturas.
-Observación directa del alumno en clase y del trabajo en casa.
-Puntualidad, motivación e interés hacia la asignatura.
-Realización de los trabajos en clase, en casa, etc.
-Revisión del cuaderno.
-Actividades de expresión escrita: narraciones, exposiciones, descripciones, trabajos de síntesis, comentarios de
texto, etc. Al menos, y teniendo en cuenta el Proyecto Lingüístico del Centro, se realizará una actividad al
trimestre.
-Actividades de expresión oral: recitado de poemas, lecturas comprensivas, lecturas teatralizadas, etc.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO
Aquel alumno que no supere un trimestre de la materia, deberá recuperarla al comienzo del trimestre siguiente.
Para ello, el profesor responsable entregará actividades de refuerzo o reforzará los conocimientos de esa
evaluación, además de realizar una prueba escrita de los mismos. En este caso sólo se tendrá en cuenta la nota
de dicha prueba.
Los criterios de evaluación y las normas de calificación aplicables a esta prueba serán exactamente los mismos
que se hayan tenido en cuenta a lo largo del curso para el resto de pruebas de evaluación. 
En caso de no superar la asignatura en la evaluación ordinaria, se podrá recuperar en la prueba extraordinaria,
que se hará sobre toda la materia del curso, recogida en el informe individualizado que para tal efecto se
proporciona al alumnado tras la evaluación ordinaria.

J.    Medidas de atención a la diversidad

Sobre la base de la Orden del 15 de enero de 2021 y las aclaraciones de 3 de mayo de 2021, la respuesta
educativa para la atención a la diversidad se organizará teniendo en cuenta las siguientes medidas: 
-Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.
-Apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor para reforzar los aprendizajes en el caso de los
alumnos que presenten desfase escolar.
-Desdoblamiento de grupos en las áreas de carácter instrumental.
-Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico.
-Acción tutorial como estrategia de carácter individualizado.
-Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo.
-Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
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-Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permita la detección temprana de las
necesidades del alumno y la adopción de medidas educativas.
-Actuaciones de prevención y control del absentismo escolar.
-Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.
Además de todas ellas, cada profesor a nivel de aula propondrá otras medidas ordinarias con todo el alumnado y
especialmente con el alumnado NEAE:
-Cambios en la ubicación del alumnado.
-Medidas para reforzar la autonomía y la autoestima.
-Explicaciones o instrucciones durante la sesión.
-Metodologías activas.
-Cambios en el procedimiento de la evaluación.
Por lo tanto, las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el
acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de
los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la
capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una
metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y
crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así
como las diferentes posibilidades de expresión.

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que
el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas
a los diferentes estilos de aprendizaje. Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la
cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda
de las demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la
adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para
el alumnado. De igual modo, cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán
plantear de forma o en número diferente a cada alumno. Además, se podrán implementar actuaciones de
acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el Proyecto
Educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo
pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se
presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen
el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa:
agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios,
programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser
competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el
alumnado alcance la correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento
educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar
el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. 
Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo
o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las
necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que
requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales...). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado
será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el
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alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos
aprendizajes, destrezas y habilidades.

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente
las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de
las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.
Así pues, se llevarán a cabo los Programas de Atención a la Diversidad tales como:
1. Programas de Refuerzo del aprendizaje para aquellos alumnos que no hayan promocionado de curso
(alumnado repetidor).
El alumnado que no promocione de curso seguirá este programa, orientado a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior. A medida que el profesorado realiza la evaluación continua, irá proponiendo las
distintas actividades de recuperación para aquellos alumnos que presenten dificultades:
a) Repetición de trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, introduciendo las correcciones
oportunas con la orientación del profesor que, en todo momento, debe informar al alumnado de sus posibilidades
de recuperación.
b) Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: ejercicios especiales de
vocabulario, de ortografía, de comentario de texto, etc.
c) Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización de los trabajos en grupo.
d) Repetición de pruebas de adquisición de conceptos.
e) Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio.
f) Cualquier otro ejercicio que el profesor estime necesario.
g) Se propondrá, como último recurso, la realización de una prueba de suficiencia, en aquellos casos en los que
se considere necesario.
Estas actividades de recuperación estarán orientadas en todo caso a fomentar los aspectos positivos del alumno
y a informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de sus progresos, favoreciendo su autoestima y la
adopción de una postura crítica y reflexiva que le ayude a superar sus dificultades.
2. Programas de Refuerzo de aprendizaje para aquellos alumnos que aún promocionando de curso no superen
alguna materia o ámbitos del curso anterior (alumnado con pendientes).
En 2º de Bachillerato, para superar la materia pendiente, el profesor proporcionará al alumnado una serie de
actividades de refuerzo al comienzo de cada trimestre, que serán entregadas el día del examen, y un informe en
el que se especificarán los contenidos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación, fundamentalmente.
Por tanto, se realizarán unas tres pruebas escritas (una por trimestre) para la consecución de los contenidos no
alcanzados en el curso anterior, preferentemente en los meses de noviembre, enero y abril. La prueba tratará
sobre los contenidos de las actividades propuestas y sólo se tendrá en cuenta la nota alcanzada en esta.
Por otra parte, con el fin de facilitar el seguimiento del alumnado y sus posibilidades de aprendizaje, el
profesorado que imparte la materia en el curso en el que el alumno se haya matriculado será el encargado de
evaluarlo desde su práctica docente. Dicha información será comunicada por escrito a los tutores legales del
alumno, con el fin de que estén en todo momento al tanto del procedimiento de recuperación de la materia
pendiente.
3. Programas de Refuerzo de Aprendizaje para alumnado con NEAE siempre que se encuentre dicha medida
recomendada en el informe de evaluación psicopedagógica del alumno (sustituyen a las anteriores ACNS).
4. Programas de Profundización para aquellos alumnos altamente motivados o que presenten 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 podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la disponibilidad
de nuestro 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.
Por último, se tendrán en cuenta las medidas específicas de atención a la diversidad, que son aquellas
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propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares dirigidas a dar respuesta educativa al
alumnado con NEAE y que no hayan tenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter
ordinario como:
-Apoyo dentro del aula por el profesorado especialista en PT o AL.
-Desarrollo de Programas Específicos.
-Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria.
-Atención específica al alumnado que se incorpora tardíamente.
-Aplicación, seguimiento y evaluación de las ACS de manera compartida por el profesorado que las imparta y por
el profesorado especializado para la atención al alumnado NEE.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

El alumnado de 2º de Bachillerato realizará las siguientes actividades complementarias:
-Colaboración con la revista del Centro para promover los hábitos de escritura.
-Colaboración con las actividades que se propongan desde la biblioteca del Centro.
-Participación en las lecturas que se hagan en la biblioteca para su posterior comentario y puestas en común.

Las actividades extraescolares, durante este curso, quedarán recogidas en la programación del departamento de
actividades complementarias y extraescolares de este centro.
Finalmente, las actividades propuestas están sujetas a modificaciones, al igual que se pueden añadir otras que
puedan surgir a lo largo del curso y que serán sometidas a aprobación por el Consejo Escolar del centro.  

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

" Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades"
-El alumno realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje
tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de
adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de
progreso: 4 (100%)
-El alumno realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de
aprendizaje tomados como referentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacidades
previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su
actitud de progreso: 3 (75%)
-El alumno realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje
tomados como referentes, muestra un nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de
adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso: 2
(50%)
-El alumno realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como
referentes, muestra un nivel de logro bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de
las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su actitud de progreso: 1 (25%)
-El alumno no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como
referentes, muestra un nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición
insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él una actitud de cambio: 0 (0%)
INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
"El seguimiento de la programación se lleva a cabo a través de las reuniones periódicas del Departamento. Al
final de cada trimestre, se procederá en Reunión del Departamento Didáctico a la realización del seguimiento de
la programación en los distintos grupos y niveles y, si procede, se propondrá la modificación de los contenidos
para el resto del curso, en caso de que sea necesario, para la mejora de los procesos y de los ritmos de
enseñanza sean los óptimos.
Dichas modificaciones se registrarán en las actas del Departamento para la posterior revisión de las
programaciones.
Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación del proceso de enseñanza y práctica docente
cada trimestre una vez observados los resultados y analizados estos.
Además, al final de cada trimestre, se realizará una propuesta de mejora sobre los resultados obtenidos en cada
evaluación que se analizarán en las reuniones de Departamento.
Habrá reuniones con los equipos educativos de los diferentes grupos para analizar y tratar cualquier aspecto
relacionado con el rendimiento académico del grupo y/o cualquier otro aspecto a nivel colectivo o individual.
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M.  Anexo semipresencialidad

Con objeto de favorecer la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se van a llevar a cabo una
serie de actuaciones que garantizan la continuidad de los mismos y que deben estar recogidos en la
programación.
Conforme a la Instrucción de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a la
organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022, donde se
establece que "Durante el curso escolar 2021/2022, y salvo determinación en contrario por parte de las
autoridades sanitarias, los centros docentes desarrollarán su labor conforme al régimen que tengan autorizado."
El Departamento de Lengua castellana y Literatura establece las siguientes medidas para situaciones
excepcionales, en caso de suspensión de la actividad docente presencial teniendo que pasar a una modalidad
semipresencial o telemática.
ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
Según ha sido aprobado en el Claustro del 8 de septiembre de 2021, los grupos de 4º de ESO y 1º y 2º de
Bachillerato se dividirán en dos subgrupos (grupo A y grupo B). Cada subgrupo asistirá al centro en días alternos:
- El grupo A asistirá a clases presenciales los días lunes, miércoles y viernes de la primera semana y martes y
jueves de la segunda semana.
- El grupo B lo hará a la inversa, de forma que la primera semana asistirá a clases presenciales los martes y
jueves y la segunda semana los lunes, miércoles y viernes.
NB: Cuando un grupo esté en docencia presencial, el otro grupo se unirá de forma telemática sincrónica. 
* Metodología
Se empleará el uso de diferentes plataformas y medios telemáticos:
a) Plataformas:
-GSuite-Classroom: se empleará principalmente en la ESO como en Bachillerato. Classroom permite una
dinámica más activa, rápida e intuitiva para el alumnado y, por ello, más atractiva. Además, GSuite facilita el uso
de distintas herramientas digitales que promocionan la implementación de pedagogías activas, colaborativas y
más participativas del alumnado, ya sea de forma individual, en grupos o con los docentes.
b) Medios telemáticos: cada docente se ajustará a las necesidades de su propio grupo-clase. No obstante:
-Se procurará mantener siempre el contacto directo con el alumnado a través de videoconferencias sincrónicas
con su propia clase.
-Videos de otras plataformas para enseñarles cómo funcionan las nuevas herramientas digitales que se vayan a
implementar o, también, videos de YouTube, Vimeo, blogs... en los que se expliquen breve y animadamente
conocimientos de la materia/asignatura de forma más sencilla y asequible.
-Los correos electrónicos se usarán para la comunicación personalizada con el alumnado. 
-Drive se empleará como lugar de almacenaje de documentación.
Los días en los que los alumnos confinados no asistan al Centro se tenderá principalmente a unir a los dos grupos
de la misma aula (presencial y a distancia en enseñanza sincrónica telemática).
En el caso de que no pueda darse esa situación ideal por dificultades técnicas y/o tecnológicas, el alumnado
podrá trabajar desde casa telemáticamente con dos opciones: 
- El profesorado se conectará con su clase de manera sincrónica (al menos 1 hora a la semana si la asignatura
es de 1, 2 o 3 horas a la semana y 2 horas a la semana si la asignatura de 4 horas a la semana), para que el
alumnado pueda seguirla desde casa con su ordenador. En esta modalidad, el profesorado pasará lista al
alumnado que está en clase y en casa.
- El profesorado mandará tareas para que las realicen en casa durante los días de clase que ésta no sea
sincrónica.
Los días en los que los docentes no asistan al Centro, porque están en aislamiento sin síntomas (no baja laboral
por incapacidad temporal por enfermedad común o laboral) tendrán que trabajar desde casa telemáticamente con
dos opciones:
-El profesorado se conectará desde casa, para poder teletrabajar con su alumnado en todas las horas de clase,
estando presente en clase, el profesorado de guardia.
-El profesorado de guardia es el encargado de conectar al grupo clase con el profesor que se encuentra en la
modalidad de teletrabajo.
NB:
-El alumnado de necesidades educativas especiales mantendrá su enseñanza de forma presencial.
-El alumnado que tenga dificultades para conectarse a las clases que sean telemáticas, estará en clase de forma
presencial siempre.
Todas estas estrategias procurarán favorecer el aprendizaje autónomo con un marcado carácter globalizador e
interdisciplinar, priorizando las tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial, afianzando los objetivos de
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las etapas.
* Procedimientos:
-Videoconferencias simultáneas con su clase.
-Formularios online.
-Uso del pensamiento reflexivo y crítico.
-Rúbricas.
-Cuestionarios.
-Portafolios digitales.
-Autoevaluaciones.
-Además de lo ya puesto en práctica durante el curso y que se pueda continuar.
* Evaluación:
-Continua, formativa, orientadora, diferenciada y objetiva.
-Tendrá fundamental consideración los resultados obtenidos durante la enseñanza presencial.
-Para la calificación se mantendrán los criterios establecidos en la Programación del Departamento para
condiciones ordinarias de enseñanza-aprendizaje.
-Para el alumnado con evaluación negativa se elaborará un informe personalizado sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y la propuesta de recuperación.
ENSEÑANZA TELEMÁTICA
Esta modalidad de enseñanza-aprendizaje está recogida en la Instrucción de 13 de julio de 2021, de la
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar
2021/2022, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19 y en el punto 10 del Protocolo de Actuación COVID-
19 del IES Salvador Serrano (Alcaudete - Jaén). En sendos documentos se prioriza el refuerzo en los
aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos, además de
otras indicaciones en relación con el horario personal de los docentes, tutorías (alumnado y familias).
Las horas de clase por videoconferencia van ligadas a la carga horaria de la asignatura/materia en el horario
lectivo semanal. Así:
-Horas a la semana: hasta un máximo de dos horas.
-Clases por videoconferencia MEET: una clase a la semana por videoconferencia y la otra hora para resolver
dudas u otro tipo de trabajo.
NB: Los tutores harán el cuestionario que se realiza en SÉNECA para conocer las posibles limitaciones respecto a
instrumentos digitales y tecnológicos de cada uno de los alumnos.
* Metodología
Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje
en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las autoridades competentes determinen y
con las adaptaciones que correspondan, siendo conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto
pueda suponer, pero con el objetivo de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo.
Se empleará el uso de diferentes plataformas y medios telemáticos:
a) Plataformas:
-GSuite-Classroom: se empleará principalmente en la ESO y Bachillerato. Classroom permite una dinámica más
activa, rápida e intuitiva para el alumnado y, por ello, más atractiva. Además, GSuite facilita el uso de distintas
herramientas digitales que promocionan la implementación de pedagogías activas, colaborativas y más
participativas del alumnado, ya sea de forma individual, en grupos o con los docentes.
b) Medios telemáticos: cada docente se ajustará a las necesidades de su propio grupo-clase. No obstante:
-Se procurará mantener siempre el contacto directo con el alumnado a través de videoconferencias sincrónicas
con su propia clase.
-Videos de otras plataformas para enseñarles cómo funcionan las nuevas herramientas digitales que se vayan a
implementar o, también, videos de YouTube, Vimeo, blogs... en los que se expliquen breve y animadamente
conocimientos de la materia/asignatura de forma más sencilla y asequible.
-Los correos electrónicos se usarán para la comunicación personalizada con el alumnado. 
-Drive se empleará como lugar de almacenaje de documentación.
Todas estas estrategias procurarán favorecer el aprendizaje autónomo con un marcado carácter globalizador e
interdisciplinar, priorizando las tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial, afianzando los objetivos de
las etapas.
* Procedimientos:
-Videoconferencias simultáneas con su clase.
-Formularios online.
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-Uso del pensamiento reflexivo y crítico.
-Rúbricas.
-Cuestionarios.
-Portafolios digitales.
-Autoevaluaciones.
-Además de lo ya puesto en práctica durante el curso y que se pueda continuar.
En todos y cada uno de los procedimientos a seguir se atenderá a las capacidades y características del alumnado
para, de esta forma, garantizar la objetividad de la evaluación y calificación. Asimismo, este tercer trimestre estará
centrado en los aprendizajes y competencias imprescindibles.
* Evaluación:
-Continua, formativa, orientadora, diferenciada y objetiva.
-Para el alumnado con evaluación negativa se elaborará un informe personalizado sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y la propuesta de recuperación.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, 
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, 
rasgos y recursos.
Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante 
discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes 
finalidades comunicativas. 
Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con 
autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la 
información y comunicación.
Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para 
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y 
la corrección de las propias producciones. 
Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las 
lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad 
lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la 
convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios 
de valor y prejuicios. 
Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los 
autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su 
estudio.
Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como 
expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como
fuente de enriquecimiento personal y de placer. 
Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente 
las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con 
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

1

2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16

1

2
3

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. La publicidad. 
Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales. 
Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 
Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 

La palabra. 
Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
El adverbio. Tipología y valores gramaticales.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras.
Denotación y connotación. 
Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 
El discurso. 
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
Las variedades de la lengua. 
Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. 
La situación del español en el mundo.
El español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística andaluza.

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

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua

 Bloque 4. Educación literaria
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los 
rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa
del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa. 

Criterio de evaluación: 1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del 
ámbito académico: conferencias y mesas redondas, diferenciando la información relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural,
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención,
rasgos y recursos.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con
autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la
información y comunicación.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización. 
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social:
géneros informativos y de opinión. La publicidad. 
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización. 
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social:
géneros informativos y de opinión. La publicidad. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando
los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de
la situación comunicativa.
LCL2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos
formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la
situación comunicativa.
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Criterio de evaluación: 1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes 
de los medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.

Criterio de evaluación: 1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural,
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención,
rasgos y recursos.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con
autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la
información y comunicación.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización. 

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización. 
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social:
géneros informativos y de opinión. La publicidad. 
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.

LCL1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y
su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.

LCL1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un
tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas
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Criterio de evaluación: 2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.

Criterio de evaluación: 2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico 
con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa.

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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales. 
2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.
LCL2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información
diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.
LCL3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.
LCL4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal
a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro
formal.
LCL5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales
y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje
autónomo.

LCL1.  Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor
y su idea principal.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.
LCL3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la
información textual.
LCL4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención
comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.
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Criterio de evaluación: 2.3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos 
del currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y
la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

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.
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.

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales. 
2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos. 

2.3. Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical,
aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.
LCL2.  En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa
(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos propios
del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.
LCL3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección
y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.

LCL1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la
actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando
posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de
argumentos.
LCL2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-
resumen.
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos
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Criterio de evaluación: 2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

Criterio de evaluación: 3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, 
aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario 
activo.

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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales. 
2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos. 

3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

de cita, notas a pie de páginas, bibliografía, etc.

LCL1.  Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un
texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual.
LCL2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de
determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal, etc.) y léxico-semánticos (sustitución por
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas, etc.) que proporcionan cohesión a los textos
escritos.
LCL3.  Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo
indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función
en el texto. 
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Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 

Criterio de evaluación: 3.3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

Criterio de evaluación: 3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 

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. 

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

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. La palabra. 
3.3. El adverbio. Tipología y valores gramaticales.
3.4. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
3.5. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 

3.1. La palabra. 
3.6. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras.
3.7. Denotación y connotación. 
3.8. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas
simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando
su significado.
LCL2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su
conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.

LCL1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la
intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes
de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
LCL2.  Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso
formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.

LCL1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y
connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
LCL2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.
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Criterio de evaluación: 3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 
para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

Criterio de evaluación: 3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.

interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la
corrección de las propias producciones. 

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. 

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.8. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas
simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

3.8. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas
simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que
establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada.

LCL1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
LCL2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
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Criterio de evaluación: 3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

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. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante
discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas. 
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la
corrección de las propias producciones. 

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.9. El discurso. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.11. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.12. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 

3.10. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.11. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.12. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa
y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto.
LCL2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y
comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación comunicativa.
LCL3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto.
LCL4.  Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en
los textos.
LCL5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.
LCL6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones
(concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y
terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.

LCL1.  Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos
expositivos y argumentativos.
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Criterio de evaluación: 3.8.  Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción 
de un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que 
se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. 

Criterio de evaluación: 3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de la 
modalidad lingüística andaluza

Criterio de evaluación: 4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos.

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.
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. 

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.

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. 

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.9. El discurso. 

3.13. Las variedades de la lengua. 
3.14. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. 
3.15. La situación del español en el mundo.
3.16. El español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística
andaluza.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias
personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del
mismo.

LCL1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de
la lengua en el ámbito digital.
LCL2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente sus
variantes. 
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Criterio de evaluación: 4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

Criterio de evaluación: 4.3.  Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural.

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. 

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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria

Bloque 4. Educación literaria

Bloque 4. Educación literaria

4.1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.

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

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1.  Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los
principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más
representativas.

LCL1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días,
relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el
movimiento literario al que pertenece.
LCL2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.
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Criterio de evaluación: 4.4.  Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
personal.

Criterio de evaluación: 4.5.  Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de la información. 

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.
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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 4. Educación literaria

Bloque 4. Educación literaria

2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales. 
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos. 

4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1.  Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

LCL1.  Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.
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Estándares
LCL1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del
siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

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. 

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales
del ámbito académico: conferencias y mesas redondas, diferenciando
la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa
como un medio de adquisición de conocimientos.

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

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

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.

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.

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. 

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. 

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.

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

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. 

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

1

1

1

1

6

6

4

6

6

6

6

7

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL.5

LCL.6

LCL.7

LCL.8

LCL.9

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.5

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

Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad
y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y
personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.

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

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. 

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

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.

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. 

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.

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.

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. 

7

7

7

1

1

6

6

7

6

1

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

1

1

El texto

El texto

El texto

17 horas (1ª evaluación)

7 horas (2ª evaluación)

4 horas (3ª evaluación)
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

6

La novela desde principios del siglo XX hasta 1939

La generación del 27

El teatro anterior a 1939

La poesía desde el Modernismo a las vanguardias

La oración compuesta (II)

La oración simple y compuesta

La oración simple y la oración compuesta (I)

La poesía desde 1939 a 1970

El teatro desde 1939 hasta la actualidad

La novela desde 1939 a 1970

La formación de palabras. El léxico español

La novela desde los años 70 hasta la actualidad

4 horas (1ª evaluación)

4 horas (1ª evaluación)

3 horas (2ª evaluación)

4 horas (1ª evaluación)

17 horas (2ª evaluación)

4 horas (3ª evaluación)

11 horas (1ª evaluación)

4 horas (3ª evaluación)

3 horas (2ª evaluación)

3 horas (2ª evaluación)

4 horas (3ª evaluación)

4 horas (3ª evaluación)

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar

F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público».

G. Materiales y recursos didácticos

MATERIALES
Se trabajará con el libro de texto recomendado para este este curso, Lengua castellana y Literatura, de la
editorial Sansy, Proyecto Ítaca, de 2º Bachillerato, además del material aportado por el profesor, como temas
elaborados, repertorios de actividades, resúmenes, esquemas, etc. En todo caso, la flexibilidad debe presidir el
uso del material empleado, siendo revisado periódicamente en las preceptivas reuniones de Departamento.
Es aconsejable también que sea el propio alumnado el que elabore materiales de trabajo que atiendan a su gusto
e interés como revistas, periódicos, cintas magnetofónicas o de vídeo, con el fin de que se implique de forma
concreta y directa en su proceso de aprendizaje.
RECURSOS DIDÁCTICOS
Por lo que respecta a los recursos metodológicos, el área contemplará los principios de carácter psicopedagógico
que constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e integrador entre todas las
áreas de una etapa que debe reunir un carácter comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias
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individuales. Son los siguientes:
-Nuestra actividad como profesorado será considerada como mediadora y guía para el desarrollo de la actividad
constructiva del alumnado.
-Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado, lo que significa considerar tanto sus capacidades como sus
conocimientos previos.
-Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a aprender.
-Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.
-Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado.
-Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actuación pedagógica, que
proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y permita la participación del alumno en el
mismo a través de la autoevaluación y la coevaluación.
-Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumnado.
Los contenidos del área se presentan organizados en conjuntos temáticos de carácter analítico y disciplinar. No
obstante, estos conjuntos se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la
materialización del principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad. El tratamiento de los contenidos se
lleva a cabo desde las siguientes consideraciones:
-Su necesaria funcionalidad para satisfacer las necesidades de comunicación de los alumnos en el medio social,
cultural y académico, por lo que se derivarán del trabajo sobre textos orales y escritos, tanto literarios como no
literarios.
-La introducción de los contenidos debe llevarse a cabo mediante el análisis de realizaciones concretas,
avanzando desde lo personal y espontáneo hacia lo normativo y formal.
-La selección de los contenidos debe atender a la valoración de los niveles normativos de la lengua, de las
modalidades andaluzas y de los registros o usos marcados por la procedencia social del alumnado, que serán
analizados y modificados cuando resulte necesario, pero siempre con una actitud respetuosa.
-Deben incorporarse como contenidos propios del área aquellos que faciliten el trabajo interdisciplinar con el
resto de las áreas curriculares, atendiendo especialmente a la interrelación con otros sistemas y códigos de
comunicación (plástico, musical, gestual, corporal, gráfico, etc.)
-El desarrollo de las capacidades lingüísticas y, consecuentemente, el tratamiento progresivo de los contenidos,
no responde a un proceso jerárquico lineal, sino más bien a un modelo helicoidal que exige trabajar en cada
momento todos los aspectos implicados, aunque con diferentes grados de amplitud y profundidad.
-En el desarrollo cognitivo del alumnado tiene influencia decisiva, no sólo el estudio de contenidos, sino también
el ejercicio de su competencia lingüística, de modo que, cuanto más rica sea la expresión lingüística de un
alumno, más recursos y matices tendrá su pensamiento, pues hablar mejor implica pensar mejor.
La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis
buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias
se materializarán en técnicas como:
- El diálogo.
- La investigación bibliográfica.
- La exposición oral.
- El análisis y comentario de textos.
- El coloquio y el debate.
- La composición y redacción guiada.

H. Precisiones sobre la evaluación

PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
La valoración de los criterios de evaluación debe realizarse a través de diversos instrumentos y herramientas de
evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, mapas conceptuales,
mapas temáticos, pruebas escritas que demuestren la madurez del alumnado, entre otros) que sean coherentes
con aquellos y que permitan anotar, de forma sistemática y organizada, las observaciones necesarias para dar
cuenta, de forma objetiva, transparente y eficaz, del rendimiento académico de los alumnos. Se impone, por
tanto, una selección de los instrumentos, así como una serie de reflexiones que acoten su sentido y su alcance.

Observación del alumno en clase.
La observación de los alumnos, de su trabajo, rendimiento y actitudes, es la fuente más inmediata para
comprobar diversos elementos: asistencia regular, comportamiento, intervención en el proceso didáctico,
progresos y dificultades del aprendizaje, intereses, etc. Por ello consideramos esencial recoger estas
observaciones en el cuaderno del profesor y en otros documentos más específicos como los retrasos y las faltas
de asistencia en la aplicación Séneca. En cualquier caso, estos son instrumentos que no se completan en sí
mismos, sino que han de ir apoyados por otras anotaciones de mayor nivel de formalización.
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Revisión del cuaderno de actividades del alumno.
El cuaderno de actividades del alumno proporciona muchos datos sobre la comprensión, la expresión escrita y el
desarrollo de las actividades propuestas, sobre la utilización de las fuentes de información y documentación,
sobre los hábitos de trabajo y estudio personal, etc. Para evaluar este material, hemos exigido a nuestros
alumnos que cuenten con un cuaderno de anillas o de hojas intercambiables en el cual puedan archivar los
resultados de su trabajo diario o bien un cuaderno exclusivamente dedicado a la asignatura, así como los
materiales que se les proporcionen. Normalmente no solicitaremos la revisión completa de los cuadernos (entre
otras razones porque ello resulta muy incómodo, cuando no poco rentable o incluso perjudicial para la correcta
valoración del proceso de aprendizaje, dada la facilidad con que muchos cuadernos pasan de mano en mano),
sino la de aquellos elementos -ejercicios, apuntes de una clase determinada, trabajos, etc.- que consideremos
de interés por proporcionar una información objetiva, transparente y eficaz del rendimiento académico del
alumno.

Pruebas objetivas.
Esta clase de pruebas, tanto orales como escritas, permiten observar y valorar la asimilación y aplicación de
conceptos y el logro de gran variedad de procedimientos, al tiempo que demuestran la capacidad de los alumnos
para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus deficiencias; por otro lado, constituyen
un material objetivo de fácil comprobación tanto para los profesores como para los alumnos y sus familias. Ahora
bien, para ser eficaces, estos instrumentos de evaluación no deben plantearse de forma aislada u ocasional, ni
como ruptura del proceso de aprendizaje, sino en estrecha relación con el resto de las actividades de evaluación.
Se evitará, por tanto, la realización de pruebas únicas y de exámenes "decisivos", planteándolos, en cambio,
como un conjunto de observaciones de importancia especial.

Actividades de expresión oral.
Entre ellas podemos señalar algunas de especial validez para nuestros propósitos: exposiciones orales, debates
y coloquios, representaciones, dramatizaciones y lecturas expresivas, etc., las cuales contribuyen a la evaluación
de la expresión oral y de los lenguajes no verbales y ayudan a fomentar la desinhibición y la creatividad, la
capacidad crítica, el grado de implicación en el trabajo en equipo, etc. Se cuidará especialmente el diseño estas
actividades para que proporcionen datos fiables, evitando así el riesgo de la desorientación del alumno y de
desorganización del proceso didáctico.

Actividades de expresión escrita.
Constituirán una parte fundamental de las actividades de evaluación, y serán variadas y de propósito diverso; por
otro lado, podrán aplicarse tanto de forma individual como para tareas de grupo: elaboración de textos literarios
(narraciones, descripciones, diálogos, ensayos) o de carácter instrumental (cartas, actas, informes, instancias,
resúmenes, esquemas, índices, bibliografías), análisis y comentarios de textos. La mayoría de las actividades
serán planteadas como tareas personales, es decir, como ejercicios que los alumnos habrán de preparar en
casa, a fin de promover la adquisición del hábito de trabajo y el desarrollo de la creatividad personal.

Autoevaluación.
Hemos de procurar que las actividades de evaluación contribuyan a que los alumnos tomen conciencia de sus
avances o deficiencias. En todo momento habrán de saber en qué punto se encuentran dentro del proceso de
aprendizaje, de modo que puedan adoptar medidas de corrección y refuerzo. Por consiguiente, se evitará un
enfoque penalizador de las pruebas de evaluación y se fomentará, en cambio, la autoestima de los alumnos.
Además, se seleccionarán aquellos materiales curriculares que incluyan actividades de refuerzo y profundización.
Por último, se aplicarán sistemas de calificación que aseguren la objetividad de todas las decisiones derivadas
del proceso de evaluación.

NORMAS DE CALIFICACIÓN.
La calificación trimestral procede de la media aritmética de la calificación aplicada a todos los criterios evaluados
en ese trimestre. Esta calificación se expresará, en cada uno de los trimestres, y al finalizar cada curso, mediante
una escala de calificación numérica, en una escala de cero a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada
de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB),
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 0, 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. Tendrán la consideración de calificación negativa los resultados inferiores a 5. Cuando un
alumno o alumna no se presente a la evaluación extraordinaria, en el acta de evaluación se consignará No
Presentado (NP). La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida para
cada etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma materia en prueba ordinaria, en
cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación. 
La evaluación tendrá como referente los objetivos, contenidos y criterios de evaluación recogidos en la presente
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programación y estará de acuerdo con las siguientes normas de calificación:

OBLIGATORIEDAD. Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá carácter
exclusivo, ni se evaluará a ningún alumno por medio de una observación única. 
No obstante, todos los alumnos deberán tomar parte en aquellas actividades o pruebas a las que el profesor
conceda una valoración más destacada y tengan consideración de actividades o pruebas oficiales de evaluación
(de esta consideración se les advertirá previamente). La no realización de estas pruebas (salvo causa
plenamente justificada según las normas del Instituto) traerá consigo la calificación de cero (insuficiente) en esa
prueba.

INTENTOS ILÍCITOS DE SUPERAR UNA PRUEBA. Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse
suspensa -y en tal caso le corresponderá la calificación de 0 puntos sobre 10- si existe constancia de que el
alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de su trabajo, ha ¿apuntado" a un compañero o ha
participado en cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos -suyos o de otros-
mediante procedimientos deshonestos. 

PRESENTACIÓN Y LEGIBILIDAD DE LOS TRABAJOS Y PRUEBAS. El profesor podrá rechazar un examen o
ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo hacen ilegible; en este caso quedará a su criterio la repetición
de la prueba o su sustitución por una prueba oral. Todos los trabajos que se entreguen deberán respetar unas
normas mínimas de presentación y limpieza, establecidas por el Departamento. La calificación positiva de dichas
actividades y su repercusión en la nota de la evaluación o en la final del curso, sólo tendrá lugar si el alumno
respeta escrupulosamente los plazos de entrega. Cualquier trabajo o ficha de lectura que se pida, deberá ser
entregado dentro del plazo establecido por cada profesor, quedando automáticamente anulado desde el
momento en que no cumpla esta norma (aunque ello no exime al alumno de presentarlo).

PUNTUACIÓN POR PREGUNTA. En todas las pruebas objetivas se informará previamente al alumno sobre la
valoración numérica que corresponde a la respuesta del alumno, información que puede ser oral, antes de la
realización de la prueba, o escrita en la prueba. Cuando el alumno no sea debidamente informado de dicha
valoración, tendrá el derecho de reclamar al profesor, durante el desarrollo de la prueba, la información que
consideren necesaria; si no hacen efectivo este derecho, se considerará la valoración de las preguntas con
arreglo a los sistemas de calificación aplicados en el área con carácter general, o a lo que en cada caso sea de
sentido común.

CORRECCIÓN PÚBLICA DE LAS PRUEBAS. Las correcciones que realice el profesor sobre las tareas,
ejercicios y trabajos de los alumnos serán conocidas por éstos siempre que sea posible; para ello, el profesor
mostrará los ejercicios una vez corregidos, evaluará en público la actividad de que se trate o utilizará estrategias
semejantes. El profesor podrá negar ocasionalmente este derecho a un alumno si observa en él actitudes o
comportamientos que hagan impracticable el proceso de autoevaluación.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA Y DE EXPRESIÓN ESCRITA.
Para 2º de Bachillerato: se restará 0,25 por cada falta (sea cambio de letra, mayúscula, tilde, errores de
puntuación, falta de coherencia o cohesión, pobreza en el léxico, limpieza y orden en los escritos) hasta un
máximo de 2 puntos. El alumno podrá suspender un examen si la reducción de 2 puntos le hace obtener una
nota inferior a 5. En este caso se arbitrarán las medidas oportunas para corregir tal deficiencia: exámenes orales,
realización de actividades de recuperación ortográfica, etc.
Para que el alumnado mejore en su ortografía recomendamos a los miembros del Departamento que el
alumnado anote al final de su cuaderno las faltas cometidas en sus exámenes y explique la norma que se asocia
a cada falta.

CONSIDERACIÓN DE ABANDONO DE LA ASIGNATURA. 
-No presentarse al examen extraordinario de la materia es un claro criterio de abandono de materia. Además,
dejar dicho examen en blanco u obtener la calificación de cero refleja también abandono.
-No realizar, dejar en blanco o sacar una nota de cero en todas las pruebas realizadas mediante los instrumentos
y las herramientas de evaluación utilizadas durante el curso (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje,
autoevaluaciones, coevaluaciones, mapas conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas que demuestren la
madurez del alumnado, entre otros) se considera abandono de materia.
-Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades programadas para clase o para casa.

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL ÍNTEGRA. En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando,
una vez examinadas y ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre para evaluar los criterios, el
alumno obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si la calificación es inferior, la evaluación
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se considerará suspendida. Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas
las observaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y en ningún caso a una sola
de sus partes. 

ORIENTACIÓN PARA LOS SUSPENSOS. El profesor del área informará a los alumnos que hayan suspendido
una evaluación acerca de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación y sobre las actividades que han de llevar a cabo para
alcanzarlos.

CALIFICACIÓN FINAL. La calificación final del área tendrá como referente último el logro (o la no consecución)
de los objetivos programados para el curso. La calificación final del curso será el resultado de realizar la media
aritmética de las tres evaluaciones. El suspenso en la calificación de la evaluación ordinaria afectará a la totalidad
del área.  
En ningún caso se considerará aprobada el área si el alumno presenta dos evaluaciones no aprobadas.

RECLAMACIONES. Las eventuales reclamaciones de los alumnos o sus padres o tutores legales sobre las
calificaciones de las pruebas o bien sobre las calificaciones de las evaluaciones trimestrales y final se atendrán
en todos sus aspectos a la legislación vigente. Ante una reclamación, le corresponderá en un primer momento al
profesor afectado. Si la reclamación persiste, será competencia del Jefe de Departamento, y en el supuesto de
persistir se reunirá el Departamento en su conjunto y objetiva y democráticamente evaluará y decidirá sobre la
calificación de dicha prueba.
Por tanto, los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación continua, serán la
observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones
que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates,
actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la
expresión, autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de
recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso
de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de
evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. Las
calificaciones que obtenga el alumno en las pruebas de recuperación, ordinaria final de curso (en el caso de no
haber superado alguna de las evaluaciones trimestrales) y extraordinaria podrán ser calificadas con una nota
superior a Suficiente.
Se tendrán siempre en cuenta las calificaciones de las actividades realizadas por el alumno a lo largo de todo el
curso escolar (evaluación continua), con la excepción de aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la
evaluación por un número excesivo de faltas de asistencia a clase sin justificar, en cuyo caso la calificación final
solo tendrá en cuenta la nota de la prueba escrita. Esta múltiple ponderación responde al hecho de que se
pretende evaluar, es decir, medir, todo tipo de contenidos que se han trabajado en clase a lo largo del curso,
entre los que se incluyen preferentemente las lecturas. Los alumnos serán informados de estas decisiones a
principios de curso.
El resultado de la aplicación de los criterios e instrumentos de evaluación se expresará, en cada uno de los
trimestres, y al finalizar cada curso, mediante una escala de calificación numérica, la cual tendrá como referente
los objetivos y contenidos ya descritos y estará de acuerdo con las normas de calificación expresadas en la
programación del departamento.

I. LECTURAS OBLIGATORIAS

- Pío Baroja: El árbol de la ciencia. Ed. Cátedra, colección Letras Hispánicas.
- Luis Cernuda: La realidad y el deseo. Ed. Cátedra, colección Letras Hispánicas.
- Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba. Ed. Vicens Vives, colección Clásicos Hispánicos.
- Carmen Martín Gaite: El cuarto de atrás. Ed. Cátedra, colección Letras Hispánicas.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, 
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, 
rasgos y recursos.
Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante 
discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes 
finalidades comunicativas. 
Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con 
autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la 
información y comunicación.
Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para 
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y 
la corrección de las propias producciones. 
Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las 
lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad 
lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la 
convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios 
de valor y prejuicios. 
Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los 
autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su 
estudio.
Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como 
expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como
fuente de enriquecimiento personal y de placer. 
Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente 
las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con 
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

1

2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16

1

2
3

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. La publicidad. 
Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales. 
Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 
Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 

La palabra. 
Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
El adverbio. Tipología y valores gramaticales.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras.
Denotación y connotación. 
Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 
El discurso. 
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
Las variedades de la lengua. 
Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. 
La situación del español en el mundo.
El español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística andaluza.

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

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua

 Bloque 4. Educación literaria
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los 
rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa
del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa. 

Criterio de evaluación: 1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del 
ámbito académico: conferencias y mesas redondas, diferenciando la información relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural,
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención,
rasgos y recursos.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con
autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la
información y comunicación.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización. 
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social:
géneros informativos y de opinión. La publicidad. 
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización. 
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social:
géneros informativos y de opinión. La publicidad. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando
los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de
la situación comunicativa.
LCL2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos
formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la
situación comunicativa.
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Criterio de evaluación: 1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes 
de los medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.

Criterio de evaluación: 1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural,
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención,
rasgos y recursos.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con
autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la
información y comunicación.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización. 

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización. 
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social:
géneros informativos y de opinión. La publicidad. 
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.

LCL1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y
su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.

LCL1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un
tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas
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Criterio de evaluación: 2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.

Criterio de evaluación: 2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico 
con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa.

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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales. 
2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.
LCL2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información
diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.
LCL3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.
LCL4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal
a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro
formal.
LCL5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales
y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje
autónomo.

LCL1.  Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor
y su idea principal.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.
LCL3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la
información textual.
LCL4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención
comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.
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Criterio de evaluación: 2.3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos 
del currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y
la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

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.
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.

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales. 
2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos. 

2.3. Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical,
aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.
LCL2.  En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa
(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos propios
del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.
LCL3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección
y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.

LCL1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la
actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando
posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de
argumentos.
LCL2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-
resumen.
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos
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Criterio de evaluación: 2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

Criterio de evaluación: 3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, 
aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario 
activo.

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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales. 
2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos. 

3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

de cita, notas a pie de páginas, bibliografía, etc.

LCL1.  Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un
texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual.
LCL2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de
determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal, etc.) y léxico-semánticos (sustitución por
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas, etc.) que proporcionan cohesión a los textos
escritos.
LCL3.  Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo
indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función
en el texto. 
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Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 

Criterio de evaluación: 3.3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

Criterio de evaluación: 3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 

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. 

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

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. La palabra. 
3.3. El adverbio. Tipología y valores gramaticales.
3.4. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
3.5. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 

3.1. La palabra. 
3.6. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras.
3.7. Denotación y connotación. 
3.8. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas
simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando
su significado.
LCL2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su
conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.

LCL1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la
intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes
de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
LCL2.  Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso
formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.

LCL1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y
connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
LCL2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.
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Criterio de evaluación: 3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 
para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

Criterio de evaluación: 3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.

interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la
corrección de las propias producciones. 

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. 

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.8. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas
simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

3.8. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas
simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que
establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada.

LCL1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
LCL2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Salvador Serrano

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
30

00
24

6
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
7/

10
/2

02
2 

10
:4

5:
05

43Pág.: /54

Criterio de evaluación: 3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

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. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante
discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas. 
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la
corrección de las propias producciones. 

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.9. El discurso. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.11. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.12. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 

3.10. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.11. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.12. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa
y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto.
LCL2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y
comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación comunicativa.
LCL3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto.
LCL4.  Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en
los textos.
LCL5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.
LCL6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones
(concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y
terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.

LCL1.  Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos
expositivos y argumentativos.
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Criterio de evaluación: 3.8.  Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción 
de un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que 
se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. 

Criterio de evaluación: 3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de la 
modalidad lingüística andaluza

Criterio de evaluación: 4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos.

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.
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. 

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.

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. 

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.9. El discurso. 

3.13. Las variedades de la lengua. 
3.14. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. 
3.15. La situación del español en el mundo.
3.16. El español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística
andaluza.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias
personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del
mismo.

LCL1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de
la lengua en el ámbito digital.
LCL2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente sus
variantes. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Salvador Serrano

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
30

00
24

6
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
7/

10
/2

02
2 

10
:4

5:
05

45Pág.: /54

Criterio de evaluación: 4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

Criterio de evaluación: 4.3.  Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural.

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. 

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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria

Bloque 4. Educación literaria

Bloque 4. Educación literaria

4.1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.

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

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1.  Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los
principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más
representativas.

LCL1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días,
relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el
movimiento literario al que pertenece.
LCL2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.
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Criterio de evaluación: 4.4.  Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
personal.

Criterio de evaluación: 4.5.  Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de la información. 

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.
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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 4. Educación literaria

Bloque 4. Educación literaria

2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales. 
2.3. Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos. 

4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1.  Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

LCL1.  Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.
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Estándares
LCL1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del
siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

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. 

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales
del ámbito académico: conferencias y mesas redondas, diferenciando
la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa
como un medio de adquisición de conocimientos.

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

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

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.

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.

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. 

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. 

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.

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

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. 

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

1

1

1

1

6

6

4

6

6

6

6

7

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL.5

LCL.6

LCL.7

LCL.8

LCL.9

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.5

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

Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad
y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y
personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.

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

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. 

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

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.

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. 

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.

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.

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. 

7

7

7

1

1

6

6

7

6

1

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

1

1

El texto

El texto

El texto

4 horas (3ª evaluación)

7 horas (2ª evaluación)

17 horas (1ª evaluación)
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

6

La novela desde principios del siglo XX hasta 1939

La poesía desde el Modernismo a las vanguardias

La generación del 27

El teatro anterior a 1939

La oración compuesta (II)

La oración simple y la oración compuesta (I)

La oración simple y compuesta

La novela desde 1939 a 1970

La poesía desde 1939 a 1970

El teatro desde 1939 hasta la actualidad

La formación de palabras. El léxico español

La novela desde los años 70 hasta la actualidad

4 horas (1ª evaluación)

4 horas (1ª evaluación)

4 horas (1ª evaluación)

3 horas (2ª evaluación)

17 horas (2ª evaluación)

11 horas (1ª evaluación)

4 horas (3ª evaluación)

3 horas (2ª evaluación)

4 horas (3ª evaluación)

3 horas (2ª evaluación)

4 horas (3ª evaluación)

4 horas (3ª evaluación)

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar

F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público».

G. Materiales y recursos didácticos

MATERIALES
Se trabajará con el libro de texto recomendado para este este curso, Lengua castellana y Literatura, de la
editorial Sansy, Proyecto Ítaca, de 2º Bachillerato, además del material aportado por el profesor, como temas
elaborados, repertorios de actividades, resúmenes, esquemas, etc. En todo caso, la flexibilidad debe presidir el
uso del material empleado, siendo revisado periódicamente en las preceptivas reuniones de Departamento.
Es aconsejable también que sea el propio alumnado el que elabore materiales de trabajo que atiendan a su gusto
e interés como revistas, periódicos, cintas magnetofónicas o de vídeo, con el fin de que se implique de forma
concreta y directa en su proceso de aprendizaje.
RECURSOS DIDÁCTICOS
Por lo que respecta a los recursos metodológicos, el área contemplará los principios de carácter psicopedagógico
que constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e integrador entre todas las
áreas de una etapa que debe reunir un carácter comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias
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individuales. Son los siguientes:
-Nuestra actividad como profesorado será considerada como mediadora y guía para el desarrollo de la actividad
constructiva del alumnado.
-Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado, lo que significa considerar tanto sus capacidades como sus
conocimientos previos.
-Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a aprender.
-Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.
-Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado.
-Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actuación pedagógica, que
proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y permita la participación del alumno en el
mismo a través de la autoevaluación y la coevaluación.
-Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumnado.
Los contenidos del área se presentan organizados en conjuntos temáticos de carácter analítico y disciplinar. No
obstante, estos conjuntos se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la
materialización del principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad. El tratamiento de los contenidos se
lleva a cabo desde las siguientes consideraciones:
-Su necesaria funcionalidad para satisfacer las necesidades de comunicación de los alumnos en el medio social,
cultural y académico, por lo que se derivarán del trabajo sobre textos orales y escritos, tanto literarios como no
literarios.
-La introducción de los contenidos debe llevarse a cabo mediante el análisis de realizaciones concretas,
avanzando desde lo personal y espontáneo hacia lo normativo y formal.
-La selección de los contenidos debe atender a la valoración de los niveles normativos de la lengua, de las
modalidades andaluzas y de los registros o usos marcados por la procedencia social del alumnado, que serán
analizados y modificados cuando resulte necesario, pero siempre con una actitud respetuosa.
-Deben incorporarse como contenidos propios del área aquellos que faciliten el trabajo interdisciplinar con el
resto de las áreas curriculares, atendiendo especialmente a la interrelación con otros sistemas y códigos de
comunicación (plástico, musical, gestual, corporal, gráfico, etc.)
-El desarrollo de las capacidades lingüísticas y, consecuentemente, el tratamiento progresivo de los contenidos,
no responde a un proceso jerárquico lineal, sino más bien a un modelo helicoidal que exige trabajar en cada
momento todos los aspectos implicados, aunque con diferentes grados de amplitud y profundidad.
-En el desarrollo cognitivo del alumnado tiene influencia decisiva, no sólo el estudio de contenidos, sino también
el ejercicio de su competencia lingüística, de modo que, cuanto más rica sea la expresión lingüística de un
alumno, más recursos y matices tendrá su pensamiento, pues hablar mejor implica pensar mejor.
La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis
buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias
se materializarán en técnicas como:
- El diálogo.
- La investigación bibliográfica.
- La exposición oral.
- El análisis y comentario de textos.
- El coloquio y el debate.
- La composición y redacción guiada.

H. Precisiones sobre la evaluación

PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
La valoración de los criterios de evaluación debe realizarse a través de diversos instrumentos y herramientas de
evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, mapas conceptuales,
mapas temáticos, pruebas escritas que demuestren la madurez del alumnado, entre otros) que sean coherentes
con aquellos y que permitan anotar, de forma sistemática y organizada, las observaciones necesarias para dar
cuenta, de forma objetiva, transparente y eficaz, del rendimiento académico de los alumnos. Se impone, por
tanto, una selección de los instrumentos, así como una serie de reflexiones que acoten su sentido y su alcance.

Observación del alumno en clase.
La observación de los alumnos, de su trabajo, rendimiento y actitudes, es la fuente más inmediata para
comprobar diversos elementos: asistencia regular, comportamiento, intervención en el proceso didáctico,
progresos y dificultades del aprendizaje, intereses, etc. Por ello consideramos esencial recoger estas
observaciones en el cuaderno del profesor y en otros documentos más específicos como los retrasos y las faltas
de asistencia en la aplicación Séneca. En cualquier caso, estos son instrumentos que no se completan en sí
mismos, sino que han de ir apoyados por otras anotaciones de mayor nivel de formalización.
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Revisión del cuaderno de actividades del alumno.
El cuaderno de actividades del alumno proporciona muchos datos sobre la comprensión, la expresión escrita y el
desarrollo de las actividades propuestas, sobre la utilización de las fuentes de información y documentación,
sobre los hábitos de trabajo y estudio personal, etc. Para evaluar este material, hemos exigido a nuestros
alumnos que cuenten con un cuaderno de anillas o de hojas intercambiables en el cual puedan archivar los
resultados de su trabajo diario o bien un cuaderno exclusivamente dedicado a la asignatura, así como los
materiales que se les proporcionen. Normalmente no solicitaremos la revisión completa de los cuadernos (entre
otras razones porque ello resulta muy incómodo, cuando no poco rentable o incluso perjudicial para la correcta
valoración del proceso de aprendizaje, dada la facilidad con que muchos cuadernos pasan de mano en mano),
sino la de aquellos elementos -ejercicios, apuntes de una clase determinada, trabajos, etc.- que consideremos
de interés por proporcionar una información objetiva, transparente y eficaz del rendimiento académico del
alumno.

Pruebas objetivas.
Esta clase de pruebas, tanto orales como escritas, permiten observar y valorar la asimilación y aplicación de
conceptos y el logro de gran variedad de procedimientos, al tiempo que demuestran la capacidad de los alumnos
para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus deficiencias; por otro lado, constituyen
un material objetivo de fácil comprobación tanto para los profesores como para los alumnos y sus familias. Ahora
bien, para ser eficaces, estos instrumentos de evaluación no deben plantearse de forma aislada u ocasional, ni
como ruptura del proceso de aprendizaje, sino en estrecha relación con el resto de las actividades de evaluación.
Se evitará, por tanto, la realización de pruebas únicas y de exámenes "decisivos", planteándolos, en cambio,
como un conjunto de observaciones de importancia especial.

Actividades de expresión oral.
Entre ellas podemos señalar algunas de especial validez para nuestros propósitos: exposiciones orales, debates
y coloquios, representaciones, dramatizaciones y lecturas expresivas, etc., las cuales contribuyen a la evaluación
de la expresión oral y de los lenguajes no verbales y ayudan a fomentar la desinhibición y la creatividad, la
capacidad crítica, el grado de implicación en el trabajo en equipo, etc. Se cuidará especialmente el diseño estas
actividades para que proporcionen datos fiables, evitando así el riesgo de la desorientación del alumno y de
desorganización del proceso didáctico.

Actividades de expresión escrita.
Constituirán una parte fundamental de las actividades de evaluación, y serán variadas y de propósito diverso; por
otro lado, podrán aplicarse tanto de forma individual como para tareas de grupo: elaboración de textos literarios
(narraciones, descripciones, diálogos, ensayos) o de carácter instrumental (cartas, actas, informes, instancias,
resúmenes, esquemas, índices, bibliografías), análisis y comentarios de textos. La mayoría de las actividades
serán planteadas como tareas personales, es decir, como ejercicios que los alumnos habrán de preparar en
casa, a fin de promover la adquisición del hábito de trabajo y el desarrollo de la creatividad personal.

Autoevaluación.
Hemos de procurar que las actividades de evaluación contribuyan a que los alumnos tomen conciencia de sus
avances o deficiencias. En todo momento habrán de saber en qué punto se encuentran dentro del proceso de
aprendizaje, de modo que puedan adoptar medidas de corrección y refuerzo. Por consiguiente, se evitará un
enfoque penalizador de las pruebas de evaluación y se fomentará, en cambio, la autoestima de los alumnos.
Además, se seleccionarán aquellos materiales curriculares que incluyan actividades de refuerzo y profundización.
Por último, se aplicarán sistemas de calificación que aseguren la objetividad de todas las decisiones derivadas
del proceso de evaluación.

NORMAS DE CALIFICACIÓN.
La calificación trimestral procede de la media aritmética de la calificación aplicada a todos los criterios evaluados
en ese trimestre. Esta calificación se expresará, en cada uno de los trimestres, y al finalizar cada curso, mediante
una escala de calificación numérica, en una escala de cero a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada
de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB),
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 0, 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. Tendrán la consideración de calificación negativa los resultados inferiores a 5. Cuando un
alumno o alumna no se presente a la evaluación extraordinaria, en el acta de evaluación se consignará No
Presentado (NP). La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida para
cada etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma materia en prueba ordinaria, en
cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación. 
La evaluación tendrá como referente los objetivos, contenidos y criterios de evaluación recogidos en la presente
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programación y estará de acuerdo con las siguientes normas de calificación:

OBLIGATORIEDAD. Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá carácter
exclusivo, ni se evaluará a ningún alumno por medio de una observación única. 
No obstante, todos los alumnos deberán tomar parte en aquellas actividades o pruebas a las que el profesor
conceda una valoración más destacada y tengan consideración de actividades o pruebas oficiales de evaluación
(de esta consideración se les advertirá previamente). La no realización de estas pruebas (salvo causa
plenamente justificada según las normas del Instituto) traerá consigo la calificación de cero (insuficiente) en esa
prueba.

INTENTOS ILÍCITOS DE SUPERAR UNA PRUEBA. Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse
suspensa -y en tal caso le corresponderá la calificación de 0 puntos sobre 10- si existe constancia de que el
alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de su trabajo, ha ¿apuntado" a un compañero o ha
participado en cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos -suyos o de otros-
mediante procedimientos deshonestos. 

PRESENTACIÓN Y LEGIBILIDAD DE LOS TRABAJOS Y PRUEBAS. El profesor podrá rechazar un examen o
ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo hacen ilegible; en este caso quedará a su criterio la repetición
de la prueba o su sustitución por una prueba oral. Todos los trabajos que se entreguen deberán respetar unas
normas mínimas de presentación y limpieza, establecidas por el Departamento. La calificación positiva de dichas
actividades y su repercusión en la nota de la evaluación o en la final del curso, sólo tendrá lugar si el alumno
respeta escrupulosamente los plazos de entrega. Cualquier trabajo o ficha de lectura que se pida, deberá ser
entregado dentro del plazo establecido por cada profesor, quedando automáticamente anulado desde el
momento en que no cumpla esta norma (aunque ello no exime al alumno de presentarlo).

PUNTUACIÓN POR PREGUNTA. En todas las pruebas objetivas se informará previamente al alumno sobre la
valoración numérica que corresponde a la respuesta del alumno, información que puede ser oral, antes de la
realización de la prueba, o escrita en la prueba. Cuando el alumno no sea debidamente informado de dicha
valoración, tendrá el derecho de reclamar al profesor, durante el desarrollo de la prueba, la información que
consideren necesaria; si no hacen efectivo este derecho, se considerará la valoración de las preguntas con
arreglo a los sistemas de calificación aplicados en el área con carácter general, o a lo que en cada caso sea de
sentido común.

CORRECCIÓN PÚBLICA DE LAS PRUEBAS. Las correcciones que realice el profesor sobre las tareas,
ejercicios y trabajos de los alumnos serán conocidas por éstos siempre que sea posible; para ello, el profesor
mostrará los ejercicios una vez corregidos, evaluará en público la actividad de que se trate o utilizará estrategias
semejantes. El profesor podrá negar ocasionalmente este derecho a un alumno si observa en él actitudes o
comportamientos que hagan impracticable el proceso de autoevaluación.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA Y DE EXPRESIÓN ESCRITA.
Para 2º de Bachillerato: se restará 0,25 por cada falta (sea cambio de letra, mayúscula, tilde, errores de
puntuación, falta de coherencia o cohesión, pobreza en el léxico, limpieza y orden en los escritos) hasta un
máximo de 2 puntos. El alumno podrá suspender un examen si la reducción de 2 puntos le hace obtener una
nota inferior a 5. En este caso se arbitrarán las medidas oportunas para corregir tal deficiencia: exámenes orales,
realización de actividades de recuperación ortográfica, etc.
Para que el alumnado mejore en su ortografía recomendamos a los miembros del Departamento que el
alumnado anote al final de su cuaderno las faltas cometidas en sus exámenes y explique la norma que se asocia
a cada falta.

CONSIDERACIÓN DE ABANDONO DE LA ASIGNATURA. 
-No presentarse al examen extraordinario de la materia es un claro criterio de abandono de materia. Además,
dejar dicho examen en blanco u obtener la calificación de cero refleja también abandono.
-No realizar, dejar en blanco o sacar una nota de cero en todas las pruebas realizadas mediante los instrumentos
y las herramientas de evaluación utilizadas durante el curso (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje,
autoevaluaciones, coevaluaciones, mapas conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas que demuestren la
madurez del alumnado, entre otros) se considera abandono de materia.
-Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades programadas para clase o para casa.

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL ÍNTEGRA. En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando,
una vez examinadas y ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre para evaluar los criterios, el
alumno obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si la calificación es inferior, la evaluación
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se considerará suspendida. Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas
las observaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y en ningún caso a una sola
de sus partes. 

ORIENTACIÓN PARA LOS SUSPENSOS. El profesor del área informará a los alumnos que hayan suspendido
una evaluación acerca de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación y sobre las actividades que han de llevar a cabo para
alcanzarlos.

CALIFICACIÓN FINAL. La calificación final del área tendrá como referente último el logro (o la no consecución)
de los objetivos programados para el curso. La calificación final del curso será el resultado de realizar la media
aritmética de las tres evaluaciones. El suspenso en la calificación de la evaluación ordinaria afectará a la totalidad
del área.  
En ningún caso se considerará aprobada el área si el alumno presenta dos evaluaciones no aprobadas.

RECLAMACIONES. Las eventuales reclamaciones de los alumnos o sus padres o tutores legales sobre las
calificaciones de las pruebas o bien sobre las calificaciones de las evaluaciones trimestrales y final se atendrán
en todos sus aspectos a la legislación vigente. Ante una reclamación, le corresponderá en un primer momento al
profesor afectado. Si la reclamación persiste, será competencia del Jefe de Departamento, y en el supuesto de
persistir se reunirá el Departamento en su conjunto y objetiva y democráticamente evaluará y decidirá sobre la
calificación de dicha prueba.
Por tanto, los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación continua, serán la
observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones
que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates,
actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la
expresión, autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de
recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso
de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de
evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. Las
calificaciones que obtenga el alumno en las pruebas de recuperación, ordinaria final de curso (en el caso de no
haber superado alguna de las evaluaciones trimestrales) y extraordinaria podrán ser calificadas con una nota
superior a Suficiente.
Se tendrán siempre en cuenta las calificaciones de las actividades realizadas por el alumno a lo largo de todo el
curso escolar (evaluación continua), con la excepción de aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la
evaluación por un número excesivo de faltas de asistencia a clase sin justificar, en cuyo caso la calificación final
solo tendrá en cuenta la nota de la prueba escrita. Esta múltiple ponderación responde al hecho de que se
pretende evaluar, es decir, medir, todo tipo de contenidos que se han trabajado en clase a lo largo del curso,
entre los que se incluyen preferentemente las lecturas. Los alumnos serán informados de estas decisiones a
principios de curso.
El resultado de la aplicación de los criterios e instrumentos de evaluación se expresará, en cada uno de los
trimestres, y al finalizar cada curso, mediante una escala de calificación numérica, la cual tendrá como referente
los objetivos y contenidos ya descritos y estará de acuerdo con las normas de calificación expresadas en la
programación del departamento.


I. LECTURAS OBLIGATORIAS

- Pío Baroja: El árbol de la ciencia. Ed. Cátedra, colección Letras Hispánicas.
- Luis Cernuda: La realidad y el deseo. Ed. Cátedra, colección Letras Hispánicas.
- Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba. Ed. Vicens Vives, colección Clásicos Hispánicos.
- Carmen Martín Gaite: El cuarto de atrás. Ed. Cátedra, colección Letras Hispánicas.



