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necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

 

 

 

1.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

          1.1.ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO             

El Departamento Didáctico de Lengua Castellana y Literatura del IES ALGUADAIRA está formado en el 

presente curso académico por los profesores que se detallan a continuación, con la siguiente asignación 

de cursos:  

 

           -Don Santiago Plazas Hernández: 

          1 grupo de LCL 3º ESO A 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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          1 grupo de LCL 3º ESO B 

          1 grupo de LCL 3º ESO F 

          1  grupo de Taller de lengua de 3º ESO A 

           2 horas de reducción, mayor de 55 años 

           Se ocupa, además, del Programa de Gratuidad de Libros de Texto del centro.    

  

            - Doña Inés María Olalla Villar:            

           1 grupo de Lengua Castellana y Literatura de 2º de  Bachillerato B 

  1 grupo de Lengua castellana y literatura de 1º de Bachillerato A 

  Tutora 2º ESO D 

  1 grupo de Lengua castellana y literatura de 2º de ESO D 

  1 grupo de Lengua castellana y literatura de 1º de Bachillerato C 

  1 grupo de taller de Lengua 3º ESO F 

 

- Doña  Rosa María Otero Gutiérrez 

 1 grupo de Lengua Castellana y Literatura  de 1º de ESO A 

              Tutora de 1º ESO A 

              1 grupo de Taller de Lengua de 1º de ESO  

              1 grupo de Lengua Castellana y Literatura  de 1º de ESO B 

              1 grupo de Taller de Lengua de 1º de ESO B 

              1 grupo de Refuerzo de Lengua de 1º de ESO A/B 

   1 grupo de Lengua castellana y literatura  de 2º de ESO E 

 

 

      -Doña María Auxiliadora Nuevo Pérez: 

1 grupo de Ámbito socio-lingüístico  de 2º de ESO C PMAR 

1 grupo de Latín de 4º ESO C 

          Jefatura de departamento de Lengua Castellana y Literatura 

          Coordinadora del área lingüística 

          2 horas de reducción, mayor de 55 años 

 

-Don Francisco M. Pavón López: 
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           1 grupo de Literatura Universal de 1º de Bachillerato B 

1 grupo de Lengua castellana y literatura de 1º Bachillerato B 

1 grupo de Lengua castellana y literatura de 2º ESO G 

Tutoría de 2º ESO G 

1 grupo de Refuerzo de Lengua de 2º de ESO G 

1 grupo de  Taller de lengua  de 3º de ESO B 

2 horas de reducción, mayor de 55 años 

 

-Doña Laura López Benítez: 

1 grupo de Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO D 

1 grupo de Taller de Lengua  de 3º de ESO D 

1  grupo de Lengua castellana y literatura  de 3º de ESO E 

    1 grupo de Taller de Lengua  de 3º de ESO E 

    1 grupo de  Lengua castellana y literatura de 2º de ESO A 

          1 grupo de  Lengua castellana y literatura de 2º de ESO H 

 

 

- Don Rafael Parra Soler 

1 grupo de  Lengua castellana y literatura 1º de ESO C 

1 grupo de Taller de lengua castellana y literatura de 1º de ESO C 

1 grupo de  Lengua castellana y literatura 1º de ESO D 

1 grupo de Taller de lengua castellana y literatura de 1º de ESO D 

1 grupo de  Lengua castellana y literatura 1º de ESO G 

1 grupo de Taller de lengua castellana y literatura de 1º de ESO G 

1 grupo de  Lengua castellana y literatura 1º de ESO D 

Tutoría de 1º ESO D 

 

-Doña Encarnación Castillo Barros 

1 grupo de Lengua castellana y literatura de 2º de Bachillerato A 

1 grupo de Lengua castellana y literatura de 2º de Bachillerato C 

1 grupo de Lengua castellana y literatura de 2º de ESO B 
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Tutora de 2º de ESO B 

1 grupo de Lengua castellana y literatura  1º ESO  C/D 

 

-Doña Rocío de Castro Ruiz 

1 grupo de Lengua castellana y literatura de 4º de ESO A 

1 grupos de Refuerzo de lengua castellana y literatura de 4º de ESO D 

1 grupo de Lengua castellana y literatura (desdoble) 4º ESO D 

1 grupo de Lengua castellana y literatura de 4º de ESO C 

1 grupo de  Lengua castellana y literatura de 2º de ESO F 

Tutoría de 2º de ESO F 

 

-Doña Rosa Mª Parra Ruiz 

1 grupo de Lengua castellana y literatura de 1º de ESO E 

1 grupo de Taller de lengua castellana y literatura de 1º de ESO E 

Tutorïa de 1º de ESO E 

1 grupo de Lengua castellana y literatura de 1º de ESO F 

1 grupo de Taller de lengua castellana y literatura de 1º de ESO F 

1 grupo de Refuerzo de Lengua de 1º de ESO F 

1 grupo de Lengua castellana y literatura de 3º de ESO C 

 

-Doña Mª Cristina Jiménez Martín 

1 grupo de Lengua castellana y literatura de 2º de ESO C 

1 grupo de Lengua castellana y literatura de 4º de ESO B 

1 grupo de Lengua castellana y literatura de 4º de ESO D 

1 grupo de Refuerzo de Lengua de 2º de ESO A 

1 grupo de Refuerzo de Lengua de 2º de ESO B 

1 grupo de Refuerzo de Lengua de 2º de ESO C 

Jefe de departamento del FEI 

 

 

1.2.REUNIÓN DE  DEPARTAMENTO 
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La reunión de departamento es un tiempo dedicado en nuestro horario para llevar a cabo los objetivos que 

se desarrollan en el marco educativo y legislativo. Nos ofrece la posibilidad de coordinación entre los 

profesores del mismo nivel así como el compartir las experiencias metodológicas individuales y 

enriquecernos en la labor educativa. 

Uno de los objetivos prioritarios del Departamento debe ser la coordinacióncon otros Departamentos 

Didácticos en aspectos que nos son comunes, aunque se trabajen especialmente en nuestra Área. No 

tiene ningún sentido que desde el Área de Lengua Castellana y Literatura se observe como criterio, incluso 

de promoción, la capacidad de los alumnos para producir textos orales y escritos con corrección cuando 

en otras Áreas se obvia esta cuestión. Por ello, la coordinación en este sentido es fundamental y este 

Departamento ha de estar abierto a cuantas sugerencias, peticiones de ayuda, etc., se realicen desde los 

demás departamentos didácticos.  

La experiencia del Proyecto de Competencia Comunicativa ha contribuido en ciertamedida a esta buena 

coordinación y a que los alumnos comprendan la importancia de la adquisición de las cuatro destrezas 

básicas relacionadas con la comunicación (comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y 

expresión escrita), que no sonsolo una cuestión de Lengua y Literatura, sino que son destrezas 

fundamentales para su desarrollo académico en general.  

Entre nuestros objetivos también se cuenta favorecer que los alumnos participenen cuantas iniciativas 

nos lleguen o seamos capaces de poner en marcha relacionadas con el Área: concursos de redacción, 

talleres de prensa, representaciones teatrales, recitales poéticos... Se trata, en definitiva, de que el 

alumnado descubra los aspectos más lúdicos de lo lingüístico y de lo literarioen el aula y también en 

otros espacios distintos al aula. Más adelante en esta misma programación, se enumeran algunas de las 

iniciativas puestas en marcha por este Departamento. 

Otro de los objetivos del Departamento para este año ha de ser la de mejorar su dotación material. 

Consideramos básico trabajar en la construcción y adquisición de nuevos materiales de refuerzo, de apoyo 

o de ampliación más adecuados a la situación social, académica y lingüística de nuestro alumnado, así 

como nuevos textos literarios para fomentar la lectura por parte del alumnado, quien puede solicitar su 

préstamo para la realización de lecturas voluntarias evaluadas.  

Finalmente, el objetivo primero y último será que la planificación de la tarea docente que aquí se plasma 

se cumpla en lo esencial. 

 

1.3.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

 LIBRO DE TEXTO DEL ALUMNADO: 

• 1º, 2º,  3º  y 4º de ESO: 

Lengua Castellana y Literatura. Editorial Algaida. 

 

• 1º y 2º de Bachillerato:  

Lengua Castellana y Literatura. Editorial Algaida 

1º y 2º de ESO (Refuerzo de Lengua): 
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Material diverso, recopilado por el profesorado y también elaborado por este. 

• ASL de 2º de ESO (PMAR):  

PMAR I.  Editorial Bruño. 

En la asignatura de Literatura Universal de 1º de Bachillerato se utilizarán materiales íntegramente 

elaborados por la profesora y el libro Literatura Universal. Editorial Algaida. 

No solo consideraremos materiales didácticos los libros de texto. Mayor importancia otorgamos a 

materiales básicos como el cuaderno de clase del alumno y los que genéricamente hemos llamado 

materiales de apoyo, refuerzo y ampliación. 

El cuaderno del alumno se considerará un instrumento básico para el aprendizaje y se procurará que el 

alumno comprenda este objetivo mediante: 

La utilización de un cuaderno exclusivamente para la materia. 

Una adecuada organización de los contenidos. 

Una cuidada presentación. 

Una actitud permanente de corrección y progreso.  

En el cuaderno no sólo se recogerán todas las actividades realizadas en clase y en casa- y sus 

correspondientes correcciones-, sino que también se irán archivando todos los documentos y materiales 

de apoyo que el profesor entregue. Por tanto, se requerirá un tipo de cuaderno que facilite esta tarea, así 

como la entrega para su corrección de los ejercicios que el profesor, en su caso,  solicite. 

En cuanto a los materiales de apoyo, refuerzo y ampliación para ortografía, morfología, sintaxis, 

comprensión y expresión, se tenderá a que el alumno maneje fuentes plurales y diversificadas de 

información, que no se ciña exclusivamente a la que le proporciona el libro de texto o el profesor a través 

de la explicación de clase. 

El profesorado utilizará a lo largo del curso los textos que considere oportunos, siendo recomendada, al 

menos, una lectura por trimestre, que se evaluará con una prueba específica. Se escogerán, siempre, 

lecturas que estén disponibles en el Departamento o en la Biblioteca del centro, para facilitar su préstamo 

al alumnado con dificultades económicas. Así mismo se facilitará el acceso a otras lecturas optativas 

(igualmente disponibles en el centro o en las bibliotecas públicas locales) que también se valorarán 

convenientemente, lo que permitirá que el alumno participe activamente en el plan lector del Centro. 

Al escoger lecturas para 1º y 2º de ESO se preferirán aquellas de carácter juvenil o bien adaptaciones de 

obras clásicas, de manera que se pueda atraer al alumnado a la lectura, antes de empezar a leer obras 

clásicas completas. En 3º y 4º de ESO se optará preferentemente por adaptaciones u obras clásicas. Las 

lecturas de 1º de Bachillerato, por su parte,  se ajustarán al currículo de las materias (Lengua Castellana y 

Literatura I y Literatura Universal, respectivamente). Las lecturas de 2º de Bachillerato se corresponderán 

con los títulos recomendados para la PAU (en ambas materias). 

También se intentará explotar al máximo las posibilidades pedagógicas que ofrecen los mensajes de los 

medios de comunicación social, a través de la utilización en clase de prensa, anuncios publicitarios, 

cómics, películas en vídeo, Internet, etc.  
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El diccionario (tanto en formato impreso como de acceso web –DRAE--) será otra herramienta básica que 

deberán manejar los alumnos y que necesitarán como material complementario. Junto a todo lo anterior, 

los debates y la realización de trabajos individuales y por grupos, con previo manejo de bibliografía y 

posteriores exposiciones en clase, conformarán la totalidad de recursos didácticos empleados por el 

Departamento. 

Usaremos también como instrumento el diario del profesor para llevar al día los movimientos que se 

vayan produciendo en el aula y para su posterior utilización como instrumento de evaluación. 

En relación al resto de materiales tendremos en cuenta los medios de los que disponga el Centro para, en 

caso de no disponer de ellos, intentar conseguirlos. Al tratarse de un centro TIC el uso de los equipos 

informáticos y la consulta a distintas páginas webs constituirán un apoyo instrumental de especial 

relevancia en el desarrollo de las clases. 

 

 

 

 

2.- COMPETENCIAS CLAVE 

2.1.ESO 

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del 

desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma directa por su 

relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de 

forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos 

sociales y culturales. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a aprender 

(CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. 

La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; y así, 

propicia que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo 

emocional y lo social. 

La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el conocimiento 

de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al respetar las opiniones 

ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como 

modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural. 

 Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu  emprendedor (SLEP) 

en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos 

personales y en la base de la autonomía personal. 

Este área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos  y  destrezas  para 

buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando 

su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su organización textual y su uso 

en la expresión oral y escrita. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresión 

cultural (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, 
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expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, 

la literatura y las artes plásticas. 

En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología, Lengua  

Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad comunicativa 

favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y 

fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. 

 

En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la adquisición 

de las competencias clave propuestas por la Unión europea. La concepción de la materia como 

instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio  

pensamiento,  y  como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y 

ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar 

parte de su vida. 

 

2..2. BACHILLERATO 

 

➢ COMPETENCIAS CLAVE EN  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia de Lengua 

Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias clave:  

La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye 

de un modo decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que incluye 

componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal. 

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT).  Por  otra  parte, 

la materia de Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento 

científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT). Además, el hecho de que en el Bachillerato los contenidos sobre 

comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos especializados en 

situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la comunicación científica. 

El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera crítica, de 

emplear herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y tener la 

habilidad necesaria para acceder a servicios localizados en Internet, con lo que se contribuye a la 

adquisición de la competencia digital (CD). 

En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los estudiantes deben ser 

capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le 

otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje 

alcanzado (autocorrección o corrección compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de 

consolidarlo. 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera  constructiva  en  distintos 

ámbitos, le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto 

por medio de prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de 

las reglas de intervención, interacción y cortesía. el estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la 

evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra materia propicia 

en gran medida, la adquisición de la competencia sociales y cívicas (CSC). 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SLEP), aporta herramientas y 

conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como 
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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. 

COMPETENCIAS CLAVE EN  LITERATURA UNIVERSAL 

La materia de Literatura Universal, a través de la interpretación y análisis de los distintos textos que 

persiguen en el alumnado la realización y desarrollo personal, y el mantenimiento de un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida, se contribuirá al logro de las siguientes competencias clave: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): con la lectura comprensiva y la redacción creativa, así 

como con la reflexión sobre las mismas. Además, la utilización de textos bilingües en lenguas propias del 

currículo español, recomendable en el caso de fragmentos poco extensos o de poemas poco complejos, 

favorece también la competencia comunicativa en lenguas diferentes a la materna. 

Competencia digital (CD): se realizarán trabajos escritos con procesadores de texto, se harán 

presentaciones orales apoyadas con materiales audiovisuales, se podrá acceder a textos literarios clásicos 

seleccionados en este currículo en su versión castellana o en ediciones originales en lenguas extranjeras, 

enriqueciendo enormemente las posibilidades de comparación y reflexión. 

Competencia para aprender a aprender (CAA): en nuestra cultura, la lectura literaria desempeña un papel 

trascendental en la maduración intelectual, estética y afectiva de los estudiantes, permitiéndoles explorar 

otros mundos, reales o imaginarios, de forma que las propias obras literarias se convierten en 

instrumentos para acrecentar el caudal de su saber y experiencia personal. 

Competencia sociales y cívicas (CSC): a través de la reflexión sobre textos literarios y el comentario de los 

mismos se promoverá la oportunidad de expresar ideas propias y valorar las de los demás, fomentando 

actitudes de respeto y contribuirán a la adquisición de habilidades sociales. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): nuestra  materia 

propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Además, el hecho de que en el 

Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de 

textos especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la 

comunicación científica. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SLEP): en la medida en que se utilizan 

procedimientos que exigen planificar, analizar y comunicar, que desarrollan habilidades como la capacidad 

para trabajar, tanto individualmente como en grupo. el contacto con grandes obras de creación de 

diferentes épocas y estilos fomenta la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): se produce una aproximación a un patrimonio 

literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano y 

afectan íntimamente a la propia personalidad del alumnado. es fundamental asentar el respeto por las 

manifestaciones artísticas y culturales como parte de la riqueza y del patrimonio propio y de otras culturas. 

Se trata, en definitiva, de favorecer en el alumnado, desde una perspectiva constructivista del 

conocimiento, el desarrollo de la capacidad de comprensión, de análisis y de crítica, así como el dominio 

de la expresión oral y escrita a través de la lectura, experiencia útil y placentera que permite la 

comprensión de otras perspectivas, culturas y formas de vida, que alimenta la creatividad, la imaginación y 

la sensibilidad, además de ser instrumento de información, de enriquecimiento léxico, de referentes 
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culturales, de transmisión de valores y de los aprendizajes de estructuras de la lengua. Como dijo Miguel 

de Cervantes: «el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho». 

 

 

3. -OBJETIVOS 

3.1.OBJETIVOS DE ESO 

 

              3.1.1. OBJETIVOS DE ETAPA 

La ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, 

e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias  y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Además de los objetivos enumerados, la Educación Secundaria Obligatoria 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 de nuestra 

comunidad en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de nuestra cultura, para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura universal. 

 

           3.1.2 OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 

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

-Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 

propia conducta. 

-Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 

una riqueza cultural. 

-Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 

como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 

andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros 

más amplios. 

-Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 

funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

-Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

-Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 

para redactar textos propios del ámbito académico. 
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-Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de 

la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

-Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 

permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

-Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de  cada género, 

los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

-Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de 

simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

-Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección. 

-Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 

juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

 

3.2.OBJETIVOS DE BACHILLERATO 

      3.2.1. OBJETIVOS DE ETAPA 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 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 y, en su caso, la 

lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

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 
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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 de los objetivos enumerados, el Bachillerato 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 de nuestra 

comunidad en todas sus variedades 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de nuestra cultura, para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura universal. 

 

 

 

      3.2.2. OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

-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. 
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-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. 

3.3.3. OBJETIVOS DE LITERATURA UNIVERSAL 

La enseñanza de la Literatura Universal en el Bachillerato tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en 

los alumnos las siguientes capacidades: 

Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes movimientos estéticos, las 

principales obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad cultural. 

Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de los 

mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos, consolidando una madurez 

personal y social que permita al alumnado actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. 

Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados desde 

diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y aspiraciones 

comunes a los seres humanos en todas las culturas. 

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural, valorando críticamente las manifestaciones literarias como expresión de 

creaciones y sentimientos individuales y colectivos. 

Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje y medio de desarrollo personal, y consolidar el gusto por la lectura como fuente de nuevos 

conocimientos y experiencias y como actividad placentera para el ocio. 

Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización de trabajos literarios 

de distinto tipo con espíritu emprendedor y actitudes de creatividad, flexibilidad e iniciativa. 

Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios y realizar 

exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo responsable de los medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras musicales o de 

cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto de partida. 

 

4.   METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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 El objetivo básico de nuestra tarea educativa consiste en  la adquisición, por parte de nuestro alumnado, 

de la competencia comunicativa: saber comprender y expresar mensajes oralmente y por escrito de forma 

adecuada, correcta, coherente y eficaz, partiremos pues  del aprendizaje significativo para: 

  

❖ Desarrollar los mecanismos necesarios para conseguir el mayor grado de competencia 

comunicativa y formación literaria. 

❖ Generar actitudes que permitan mejorar autónomamente. 

La complejidad de contenidos de la materia de Lengua exigiría abordar la cuestión metodológica desde 

diversos ángulos: lectura, vocabulario, comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral, 

expresión escrita, gramática y literatura. Lo que aquí proponemos son sólo unos principios 

metodológicos generales, unas líneas de actuación que cada docente ha de aplicar en el aula en función 

de la actividad a realizar y del tipo de alumnado que tenga. Si el procedimiento activo debe utilizarse en 

todas las materias de la enseñanza, en la del lenguaje se impone como el único merecedor de estima y 

empleo. El fomento de la actividad de los alumnos, individualmente o por equipos, así como el diálogo 

constante en clase, han de ser los pilares de nuestra labor. 

En la enseñanza de la Lengua tendrán primacía los ejercicios de comprensión de textos, de vocabulario, 

de expresión oral, de redacción, etc., sobre la enseñanza teórica. 

En la enseñanza de la Literatura se combinará el aprendizaje memorístico de contenidos diversos 

correspondientes al currículo y  el comentario de textos, las lecturas dirigidas, los coloquios, las reseñas, 

etc. 

En fin, sin ánimo de ser preceptivos, hemos enumerado los siguientes principios metodológicos 

generales: 

1. La mayoría de los conocimientos de la Lengua permite un tratamiento recurrente en el aula; hay, pues, 

que trabajarlos gradualmente, en distintos momentos y con diferente profundidad, para que el proceso de 

aprendizaje de los mismos sea progresivo. 

2. La Lengua es la materia que ofrece mayor número de aspectos; todos deben trabajarse en el aula, en 

mayor o menor medida: enriquecimiento del vocabulario, lectura comprensiva, producción y análisis de 

textos, ortografía, conocimiento de la Lengua y la Literatura, etc. Todas estas facetas no son 

independientes, sino que están íntimamente relacionadas. Es, pues, necesario lograr una organización 

articulada y flexible de la asignatura, lo que sólo puede hacerse alrededor de un eje: el texto. 

     3.Ha de emplearse una metodología eminentemente activa. Para ello, debe existir una interacción 

permanente entre profesor y alumno, y entre los propios alumnos, quienes podrán, en ocasiones, diseñar 

actividades y autoevaluar su aprendizaje. Se alternará el trabajo individual, en gran grupo y en pequeño 

grupo 

4. Se propiciarán oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los conocimientos 

adquiridos y comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido, para así consolidar aprendizajes que 

trasciendan el contexto de la clase, en que se produjeron. 

5.   Se facilitará la realización de tareas que conlleven la participación de otros Departamentos Didácticos 

para fomentar el carácter interdisciplinar del aprendizaje, de modo que, por ejemplo, desde el ámbito 

lingüístico se puedan generar actitudes ciudadanas de respeto a la Constitución, las minorías, la igualdad, 

etc., o, por poner otro ejemplo, generar estrategias de expresión y comprensión del lenguaje matemático 

en textos expositivos. 
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 Se trabajará con las nuevas tecnologías y prestaremos atención a los medios de comunicación 

como fuente de información. Incluiremos en el aula un tratamiento adecuado y crítico de los medios de 

comunicación social –prensa, radio, televisión, publicidad- y de las tecnologías del tratamiento de la 

información –ordenadores e Internet-, sobre todo teniendo en cuenta que el IES ALGUADAIRA es Centro 

TIC. 

 

 Según instrucciones de 24 de Julio de 2013, de La Dirección General de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la LECTURA,  practicaremos ésta en todos los cursos, 

sobre todo de textos literarios, para conseguir el gusto por ella y desarrollar los hábitos lectores. La lectura 

en voz alta, para la que se seleccionan textos de muy diverso tipo, enseña al alumno mecanismos que 

afinan y enriquecen la conciencia de determinados recursos expresivos (acentos, velocidad, expresividad, 

nitidez vocálica, etc.).   

 

8. Atenderemos la diversidad que encontremos en nuestro alumnado tras observarla, a principios de curso, 

a través de una evaluación inicial o de diagnóstico. En ella deben quedar reflejadas las competencias 

lingüísticas de cada alumno y de los grupos en su conjunto, con el fin de diseñar estrategias que ayuden a 

avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene dificultad.    

 

En todo este proceso es necesaria la revisión continuada y gradual de los contenidos esenciales del 

programa y la adaptación, en la medida de lo posible, de los procedimientos básicos a las características 

de la clase, mediante: 

- Redacción (composición escrita), lectura comprensiva. 

- Ortografía de la palabra y del párrafo. 

- Comprensión oral 

- Expresión oral (conversacional-dialógica) 

 

Debemos trabajar actividades de refuerzo y creativas en cada unidad, elaborar resúmenes finales y 

esquemas cuando se cierra un tema, así como proyectos individualizados: aprovechamiento de temas 

transversales y/o temas de interés personal para conseguir que alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo ejerciten determinadas destrezas comunicativas. Además se favorecerá el trabajo en 

grupo, reuniendo a alumnos de distinto nivel de capacidad y preparación de modo que "los que más 

pueden" actúen como referencia y guía de los demás, ayudándolos. 

Plantearemos diferentes estrategias e instrumentos para aprender. 

Elaboraremos adaptaciones curriculares no significativas o grupales, en el caso de que sean 

necesarias. Y para aquel alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se plantearán 

objetivos, contenidos, metodología y actividades acordes a dichas necesidades. Estos alumnos están 

sujetos a adaptaciones curriculares individualizadas y comparten su asistencia al aula ordinaria con la 

asistencia al Aula de Apoyo a la Integración. De este modo, el trabajo del alumno se supervisa de manera 

coordinada entre los profesores de apoyo y los profesores del Área.  

 En nuestro Departamento contamos también con el Ámbito Socio-lingüístico de 2º ESO, de PMAR 

(alumnos de 2º ESO C). La composición de los grupos de PMAR ha sido propuesta por equipos educativos 

del curso anterior, y están conformados por alumnado que presenta motivación e interés hacia los 
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estudios, pero con dificultades evidentes para llegar a alcanzar el título de ESO siguiendo el currículo con 

la estructura general de la etapa.  

 

 

5. Atención a la diversidad 

5.1.Atención educativa ordinaria educativa  

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones 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 objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad sobre los que 

se organiza el currículo, el centro docente adoptará las medidas de atención a la diversidad, tanto 

organizativas como curriculares, que posibiliten diseñar una organización flexible de las enseñanzas y una 

atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades.  

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la etapa 

y de la materia. No podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos la 

titulación correspondiente. 

 Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la medida de lo 

posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene 

dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas 

adecuadas de intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, 

debe elegir el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes 

audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose no sólo en criterios académicos, sino también en 

aquellos que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. En este sentido es imprescindible 

atender siempre al siguiente aspecto:  

Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, estilos 

cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del curso y al 

comienzo de cada unidad didáctica (opcional) nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La 

sistematización de la evaluación continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a lo largo 

del proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar, si fuera 

necesario,  el desarrollo de la programación. 

 

5.2.Atención educativa. Medidas generales 

A continuación presentamos diversas medidas y programas de atención a la diversidad con carácter 

general: 

 

a. Integración de materias en ámbitos.(sólo en cursos de PMAR) 

. Agrupamientos flexibles.(imposibles de llevar a cabo por masificación del centro) 

c. Desdoblamiento de grupo. 

d. Apoyo en grupos ordinarios. ( imposible de llevar a cabo por falta de PT)  

e. Oferta de materias específicas. 

f.. Repetición en el mismo curso. 

g. Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas 

h. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

i. .Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

.Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
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. Programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 
.Adaptaciones curriculares al alumnado con necesidades de apoyo educativo y adaptaciones cu-
rriculares significativas de los elementos del currículo. 

. 

.. 

l 

m 

  

 

5.3.Atención educativa. Medidas a nivel de aula 

 

Las medidas de atención a la diversidad a nivel de aula que el Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura considera oportunas son las siguientes: 

 

Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De manera 

que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad 

mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de 

comprensión del alumnado y el grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan 

trabajando. Los contenidos serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos 

básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad según la comprensión y el progreso del 

alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales 

para quienes presenten dificultades.  

Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las actividades y 

propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas (actividades, ejercicios, 

trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad. 

Para ello, el profesor o profesora puede seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la 

programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo tiempos flexibles para su 

realización.  

Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos presentes en 

el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y debilidades que deben 

potenciarse. El conocimiento de las mismas así como el de las inteligencias múltiples predominantes en 

cada uno, y de las estrategias y procedimientos metodológicos que mejor se ajustan a los distintos 

miembros de la clase, contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras propuestas de trabajo.  

Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar diversas actividades 

sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto de posibilitar al alum-

no la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, 

insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles para cada caso y ocasión. Para 

aquellos alumnos con distintos niveles de competencia curricular o de desarrollo de sus capacidades, se 

presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma que contemple distintos niveles de 

dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo como a aquel que 

precisa de ampliación.  

Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando a ambos, el trabajo en grupo. Las formas 

de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes con el fin de dar respuesta a la 

diversidad del alumnado en clase. Con menor frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el 

trabajo por parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, 

sin embargo, de una interacción basada en «relaciones tutoriales», ya que los dos pueden ser novatos 

ante la tarea, sino de una colaboración entre iguales. Las «relaciones tutoriales» ocurren cuando el 

profesor o profesora coloca dos alumnos juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos posee más 

destreza (experto) que el otro (novato).  
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(Inciso importante: Durante este curso nos vemos obligados a impartir las clases en función de las 

características del aula por falta de espacio y por masificación del centro.) 

 

Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados alumnos y 

alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de atención a la 

diversidad.  

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. Desplegar 

un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos. Sin duda alguna, en 

el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos deductivos (de lo general a lo 

particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una predisposición mayor por la exploración 

inductiva, o bien por métodos comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la 

intuición, o la acción guiada...  

Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. Es otra alternativa que 

consiste en ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno concreto, un 

proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar respuestas educativas a las 

necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la realización de modificaciones en los 

elementos de acceso al currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen.  

 

Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, especialmente 

a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.  

 

5.4. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que 

promocione sin haber superado todas las materias 

Lamentablemente, son muchos los alumnos que promocionan de curso habiendo sido calificados 

negativamente en el Área de Lengua Castellana y Literatura y este es un hecho que no podemos obviar. 

Necesitan contar con medidas que contribuyan a paliar las carencias con las que llegan al nuevo curso. 

Por lo tanto, en la ESO, el Departamento aconseja que el alumno realice una serie de actividades que se 

han preparado para tal efecto y el profesorado les entregará dicho material correspondiente al alumnado 

afectado. Después, se le realizará un examen en cada evaluación en el que los ejercicios y preguntas 

estarán directamente relacionados con los realizados por el alumno en las actividades realizadas con 

anterioridad. 

 En la primera evaluación, se evaluará al alumno de las cuatro primeras unidades del libro; en la segunda, 

de las cuatro siguientes; y en la tercera, de las cuatro últimas unidades. Las actividades de cada unidad 

son seleccionadas porque giran en torno a los objetivos mínimos de la materia del curso pendiente. En 

cada examen, habrá siempre ejercicios de comprensión lectora y de expresión escrita, para evaluar el 

alcance o no de las competencias básicas directamente relacionadas con la comunicación (expresión y 

comprensión oral, expresión y comprensión escrita) por parte del alumnado. Las actividades de cada 

evaluación deberán entregarse al profesor/a, como máximo, el mismo día de la prueba escrita (sin 

embargo, si el alumno o alumna lo desea, podrá entregarlas con antelación). La calificación de cada 

evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

- Nota del examen de dicha evaluación: 80 o 90%, a criterio del profesor, teniendo en cuenta las 

características concretas de cada grupo de alumnos (dificultades en la materia, base, etc.). 

- Actividades correspondientes a dicha evaluación: 10 o 20%, a criterio del profesor, teniendo en 

cuenta las características concretas de cada grupo de alumnos (dificultades en la materia, base, 

etc.). 
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Además, podrá tenerse en cuenta, si el profesor lo estima oportuno, el trabajo, esfuerzo y comportamiento 

de dicho alumno en el curso que esté cursando en la actualidad para subir o bajar la nota de la materia 

pendiente de cursos anteriores. 

La calificación final de estos alumnos se obtendrá hallando la media aritmética de los resultados 

obtenidos en cada una de las tres evaluaciones.  

En el caso de que el alumnado tuviera pendiente la materia de Refuerzo de Lengua, se le evaluará a 

partir de los resultados obtenidos en la propia materia de Lengua Castellana y Literatura del curso actual, 

de forma que, si en ésta se han alcanzado los objetivos mínimos exigidos para el Refuerzo (competencias 

básicas relacionadas con la comunicación, ortografía adecuada, distinciones morfológicas mínimas, etc.), 

se le aprobará dicho Refuerzo. También se tendrá en cuenta el esfuerzo y trabajo diario del alumno/a y su 

comportamiento. 

El profesor titular de la asignatura en el curso actual será el encargado en cada grupo del seguimiento y 

evaluación de estos alumnos con la materia pendiente, tanto en ESO como en Bachillerato. 

La recuperación de la materia pendiente en el Bachillerato se llevará a cabo de la siguiente manera: 

1. Tener aprobada la asignatura Lengua Castellana y Literatura I es condición indispensable para 

poder aprobar la asignatura Lengua Castellana y Literatura II. 

 

2. Se realizarán dos exámenes parciales en el curso: el primero, sobre el bloque de Lengua y el 

segundo sobre el bloque de Literatura. 

 

3. El material del que dispondrá el alumno para estudiar será el siguiente: Lengua Castellana y 

Literatura I. Editorial Algaida. Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Literatura 

Universal se preparará con los apuntes y materiales proporcionados por la profesora, durante el 

curso 2018/2019. 

La calificación final de la materia pendiente en 1º de Bachillerato será la media entre la nota obtenida en 

los dos exámenes. 

En el caso de que esta materia pendiente no se supere en junio y quede pendiente para septiembre (tanto 

en la ESO como en Bachillerato), el alumno deberá realizar una prueba escrita en septiembre con todos 

los contenidos estudiados durante el curso; asimismo se le entregará un informe individualizado en el que 

se recojan los objetivos y contenidos mínimos exigidos no superados durante el curso. 

 

CALENDARIO DE EXÁMENES DE PENDIENTES EN LA ESO: 

• 1ª Evaluación: 26/11/2019 

• 2ª Evaluación: 10/03/2020 

• 3ª Evaluación: 19/05/2020 

CALENDARIO DE EXÁMENES DE PENDIENTES EN EL BACHILLERATO: 

• 1ª Bloque (Lengua): 26/11/2019 
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• 2º Bloque (Literatura): 11/02/2020 

 

6. PROGRAMACIONES 

 

6.1 Programación para 1º ESO, Lengua Castellana y Literatura 

Ob jetivos de materia para la etapa 

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 

propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una 

riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística de nuestra comunidad, en todas sus 

variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y 

académico de nuestra comunidad que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 

necesariamente compatible con otros más amplios. 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 

funciones, adaptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 

para redactar textos propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías 

de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que 

les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 

los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 

de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de la lengua para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 

juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

Contenidos de 1.º ESO 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
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• Escuchar.  

• El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.  

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 

uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de 

tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención 

de información de los medios de comunicación audiovisual. 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

• Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada 

interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. 

• El diálogo. 

• Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

• Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 

especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el 

modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades 

realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones.  

• Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la 

modalidad lingüística de nuestra comunidad. 

• El flamenco. 

• Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en nuestra 

comunidad. 

• Memorización y recitación de textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido.  

• Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla de 

nuestra comunidad, en cualquiera de sus manifestaciones. 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

• Leer.  

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 

textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico y social. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos.  

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 

prescriptivos e informativos.  
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• El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias.  

• Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de información.  

• Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 

discriminación.  

• Escribir.  

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.  

• La escritura como proceso.  

• Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y 

esquema.  

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con 

diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).  

• Resumen y esquema.  

• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 

digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, 

como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso 

sexista y discriminatorio del lenguaje. 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

• La palabra.  

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos.  

• Familia léxica.  

• Procedimientos para formar palabras: composición y derivación.  

• Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación.  

• Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 

sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo 

su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, 

tanto en soporte papel como digital.  

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso 

de la lengua.  

• Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos.  

• Las relaciones gramaticales.  

• Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado.  

• Oraciones impersonales.  

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más significativos de 

cada una de las formas del discurso, así como los principales mecanismos de referencia 
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interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución 

mediante sinónimos). 

• Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función 

de la persona que habla o escribe.  

• La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y 

las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la 

coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se 

establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

• Las variedades de la lengua.  

• Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración 

como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural.  

• La modalidad lingüística de nuestra comunidad. 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 25% 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

CCL, CAA, CSC. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 

ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la intención comunicativa 

del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 

jerarquía dada. 

BLOQUE 4. Educación literaria 

• Plan lector.  

• Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 

adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura y 

creación de textos.  

• Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos.  

• Creación.  

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos 

utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.  

• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos 

del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.  

• Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, 

especialmente de la cultura de nuestra comunidad; reconociendo los elementos del relato 

literario y su funcionalidad.  

• Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, 

reconociendo los aspectos formales del texto teatral.  

• Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 
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1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 

informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en 

la publicidad y la información de la opinión en noticias, 

reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo, identificando en 

ellos los elementos de la 

comunicación. CCL, CAA, 

CSC. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 

su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos 

(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en 

el que aparece...). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las 

ideas principales e integrando la información en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido 

global de textos orales.  

CCL, CAA, CSC. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, 

el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto 

hacia las opiniones de los demás. 
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3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando, dialogando en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 

escolar. CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos 

no verbales (gestos, 

movimientos, mirada...).  

CCL, CAA, CSC. 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo.  

CCL, CAA, SIEP, CSC. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como 

las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal 

de la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 

ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas.  

7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 
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CCL, CAA, CSC, SIEP. 7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 

saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y 

la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones.  

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

9.Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en nuestra 

comunidad. CCL,CSC, CEC. 

9.1. Valora la diversidad lingüística como elemento de riqueza 

lingüística. 

9.2. Respeta las diversas modalidades lingüísticas, tanto propias 

de nuestra comunidad como de otras procedencias. 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento 

de sus rasgos estructurales y 

de contenido.  

CCL, CAA, CEC. 

10.1. Realiza una correcta recitación de los textos memorizados. 

11. Reconocer las 

características de la 

modalidad lingüística de 

nuestra comunidad en 

diferentes manifestaciones 

orales.  

CCL, CSC, CEC. 

11.1. Reconoce las principales características de la modalidad 

lingüística de nuestra comunidad en las producciones orales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 25% 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. CCL, CAA, CSC, 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel 
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CEC. formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 

poniéndola en relación con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 

entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o 

de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 

favorezcan la construcción del significado global y la evaluación 

crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 

sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos.  

CCL, CAA, CSC, CEC. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 

contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en 

los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas... 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 

sobre aspectos parciales, o globales, de un texto.  

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 

texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
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las opiniones de los demás.  

CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel 

o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo.  

CCL, CD, CAA. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales 

o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 

versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 

locales...), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 

solicitar libros, vídeos... autónomamente. 

5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados.  

CCL, CD, CAA. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta 

borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 

el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 

de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 

escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales 

que permiten una comunicación fluida. 

6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso.  

CCL, CD, CAA, CSC. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 

modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 

secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, 

imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en 

común, globalizando la información e integrándola en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear 

el texto resumido. 
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6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 

significado de los elementos visuales que pueden aparecer en 

los textos. 

7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta 

de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal.  

CCL, CAA, SIEP. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 25% 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y 

para la composición y revisión 

progresivamente autónoma 

de los textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la explicación 

de los diversos usos de la 

lengua.  

CCL, CAA. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en 

los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de 

las no flexivas.  

CCL, CAA. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de 

la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas 

y los acrónimos. 

3. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o 

escrito. 
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diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. CCL, 

CAA. 

4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las palabras 

y su uso en el discurso oral y 

escrito.  

CCL, CAA. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o 

escrito. 

5. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el 

texto. CCL, CAA. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 

palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan 

al significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para 

resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario.  

CCL, CE, CAA. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 

para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar 

su vocabulario. 

7. Reconocer, usar y explicar 

los diferentes sintagmas 

dentro del marco de la 

oración simple. CCL, CAA. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 

textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que 

lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 

oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos. 

8. Reconocer, usar y explicar 

los constituyentes inmediatos 

de la oración simple: sujeto y 

predicado.  

CCL, CAA. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos 

de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una 

marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 

paciente, causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 
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9. Identificar los marcadores 

del discurso más 

significativos presentes en los 

textos reconociendo la 

función que realizan en la 

organización del contenido 

del texto.  

CCL, CAA. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 

adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de 

referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en la organización del 

contenido del texto. 

10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona 

que habla o escribe.  

CCL, CAA, CSC. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación con la intención comunicativa del emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 

lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 

agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 

tiempos y modos verbales. 

11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos 

orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los 

contenidos en función de la 

intención comunicativa. CCL, 

CAA. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y 

disposición de contenidos. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos 

lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

12.Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz.  

CCL, CAA, CSC. 

12.1. Conoce y emplea adecuadamente las normas ortográficas 

en aras de conseguir una comunicación adecuada y correcta. 

 

12.2. Valora la necesidad de ajustarse a las normas ortográficas. 

13. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales; 

profundizando especialmente 

en la modalidad lingüística de 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y 

explica alguna de sus características diferenciales comparando 

varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y 

describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro 

y fuera de España. 
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nuestra comunidad.  

CCL, CAA, CSC. 

Bloque 4. Educación literaria 25% 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura.  

CCL, CAA, CSC, CEC. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 

atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia 

personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y 

comprensión obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación 

de la personalidad literaria.  

CCL, CAA, CSC, CEC. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine...). 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o 

ve. 

3. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura 

y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., 

como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas...), 

personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 

los compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 

experimentando de forma progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 

en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 

expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los 

demás. 

4. Fomentar el gusto y el 4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en 
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hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o 

imaginarios.  

CCL, CAA, CSC, CEC. 

versión original o adaptados, y representativos de la literatura de 

la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

5. Comprender textos 

literarios adecuados al nivel 

lector, representativos de la 

literatura, reconociendo en 

ellos el tema, la estructura y 

la tipología textual (género, 

forma del discurso y tipo de 

texto según la intención. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 

la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 

formas, emitiendo juicios personales razonados. 

6. Redactar textos personales 

de intención literaria 

siguiendo las convenciones 

del género, con intención 

lúdica y creativa.  

CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico 

en soporte papel o digital 

sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

CCL, CD, CAA. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 

puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

 

Objetivos mínimos que deben alcanzar los alumnos para aprobar la materia en 1ºESO: 

(Cada profesor podrá concretar, más si cabe, estos objetivos y contenidos en función de las características 

de su alumnado). 

1.- Entender el contenido explícito e implícito en mensajes y textos orales y escritos de uso habitual.  

2.- Exponer oralmente textos diversos de forma coherente y correcta utilizando los procedimientos que dan 

cohesión al texto.  
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3.- Producir textos escritos de distinta modalidad discursiva para organizar la información y ejecutar tareas 

concretas individualmente o en grupo.  

4.- Analizar textos literarios teniendo en cuenta el sentido del texto, elementos estructurales básicos, 

emitiendo valoraciones personales.  

Concretamente: lectura comprensiva del texto. Tema. Argumento. Estructura. Recursos estilísticos 

(iniciación). Opinión personal argumentada.  

5.- Manipular textos con el fin de reconocer las posibilidades expresivas y lúdicas del lenguaje.  

6.- Considerar la lectura y la escritura como fuente de placer y enriquecimiento, desarrollando una actitud 

crítica ante temas y expresiones que denoten algún tipo de discriminación.  

7.- Analizar morfosintáctica y lexicosemánticamente los textos propuestos según su nivel de contenidos.  

TEMPORALIZACIÓN 

 Se han reorganizado los contenidos de estos cuatro bloques en doce unidades didácticas. Aunque 

se prevé que dediquemos al desarrollo de cada unidad unas tres semanas aproximadamente, esto puede 

variar en función de las necesidades que se vayan derivando. Nuestra temporalización de las unidades 

será la siguiente: 

 1º Trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4 

 2º Trimestre: Unidades 5, 6, 7, 8 

      3º Trimestre: Unidades 9, 10, 11, 12 

 

Unidad 1. Dime qué ves 

 

1. El texto descriptivo (I)  

1.1. Características de la descripción literaria  

1.2. La descripción de espacios  

La descripción de un lugar  

Literatura  

2. El lenguaje literario  

La descripción literaria  

Lengua  

3. La comunicación  

3.1. Concepto de comunicación  

3.2. Elementos de la comunicación  

3.3. El lenguaje y las lenguas. Lenguaje verbal y no verbal  

El texto: la adecuación  

Ortografía: Reglas de acentuación  

Léxico: Homónimos. Palabras comodín  
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Unidad 2. Así somos 

 

1. El texto descriptivo (II)  

1.1. La descripción de personas  

1.2. Tipos de descripciones de personas  

El retrato  

Literatura  

2. Los géneros literarios  

El autorretrato  

Lengua  

3. El léxico de la lengua. Estructura de la palabra  

3.1. El léxico de la lengua  

3.2. Estructura de la palabra: lexemas y morfemas. Procedimientos de formación de palabras 

3.3. Los cambios de significado 

Palabras compuestas  

Ortografía: Palabras con doble ortografía  

Léxico: Palabras comodín  

Unidad 3. Verso a verso 

 

1. El texto narrativo (I)  

1.1. Estructura del texto narrativo  

1.2. El narrador  

1.3. Los personajes  

Escribir un texto narrativo  

Literatura  

2. Los recursos literarios  

2.1. Recursos fónicos  

2.2. Recursos morfosintácticos  

2.3. Recursos léxico-semánticos  

Escribir un poema  

Lengua  

3. Fenómenos semánticos  

3.1. Concepto de campo semántico  

3.2. Relaciones semánticas entre las palabras  

3.3. Expresiones fraseológicas 

Relaciones semánticas  

Ortografía: Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos  
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Léxico: Polisemia. Expresiones fraseológicas. El verbo ser 

Unidad 4. Oda al sustantivo 

1. El texto narrativo (II)  

1.1. El tiempo narrativo  

1.2. El espacio narrativo  

Escribir un texto narrativo  

Literatura  

2. El género lírico  

2.1. Características y temas del género lírico  

2.2. La medida de los versos  

2.3. La rima  

 

Componer una oda  

Lengua  

3. El sustantivo  

3.1. ¿Qué es el sustantivo?  

3.2. Forma del sustantivo  

3.3. Clases de sustantivos según su significado  

Análisis de sustantivos  

Ortografía: Uso del punto, la coma y los dos puntos  

Léxico: El verbo echar 

 

Unidad 5. La anécdota más lírica 

 

1. El texto narrativo (III)  

1.1. La anécdota  

1.2. El diálogo en la narración  

Contar una anécdota  

Literatura  

2. Subgéneros líricos  

2.1. Principales subgéneros líricos  

2.2. La lírica popular  

Creando haikus  

Lengua  

3. El adjetivo  

3.1. Forma del adjetivo  

3.2. Significación del adjetivo  
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Receta de adjetivos  

Ortografía: Uso de las mayúsculas  

Léxico: Grados del adjetivo 

Unidad 6. Diálogo en escena 

 

1. La conversación  

1.1. Fórmulas de cortesía  

1.2. Estrategias en la conversación y el debate  

La orden, el ruego y la prohibición  

La conversación en los textos narrativos  

Literatura  

2. El género teatral  

2.1. Características de las obras teatrales  

2.2. Estructura de las obras teatrales  

El texto teatral  

La lectura dramatizada de un texto teatral  

Lengua  

3. Los determinantes  

3.1. Concordancia entre sustantivo y determinantes  

3.2. Tipos de determinantes  

Usos especiales de los determinantes  

Ortografía: Uso de las letras b, v 

Léxico: El verbo 

 

Unidad 7. Un diario de comedia 

1. El texto expositivo  

1.1. Textos expositivos continuos  

1.2. Textos expositivos discontinuos  

Preparar una exposición  

Cómo hablar en público  

Literatura  

2. Subgéneros dramáticos  

2.1. Principales subgéneros dramáticos  

El texto dramático  

Lengua  

3. Los pronombres  

3.1. Tipos de pronombres  
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Diálogo de pronombres  

Ortografía: Uso de la letra h  

Léxico: Homónimos. El verbo dar 

Unidad 8. Sigue las instrucciones 

1. El texto instructivo  

1.1. Estructura del texto instructivo  

Elaborar un texto instructivo  

Literatura  

2. Novela, fábula y cuento  

2.1. La novela  

2.2. La fábula  

2.3. El cuento  

El cuento popular  

Lengua  

3. El verbo  

3.1. Definición de verbo  

3.2. La forma del verbo  

3.3. Las formas personales del verbo  

3.4. Las formas no personales del verbo  

3.5. La conjugación verbal  

La solicitud  

Ortografía: Uso de las letras g, j  

Léxico: El verbo tener 

Unidad 9. Últimas noticias 

1. Los textos periodísticos  

1.1. Modalidades de la comunicación periodística  

1.2. Publicidad y propaganda  

1.3. El periódico  

1.4. La televisión  

Escribir una noticia  

Literatura  

2. Subgéneros narrativos: el romance, la leyenda y el microrrelato  

2.1. La narración en verso: el romance  

2.2. La leyenda  

2.3. El microrrelato  

Escribir un microrrelato  

Lengua  
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3. El adverbio  

3.1. Las locuciones adverbiales  

3.2. Clasificación adverbial  

El adverbio  

Ortografía: Uso de las letras c, z y cc 

Léxico: Seseo y ceceo. El verbo poner 

 

Unidad 10. Típicos tópicos 

1. Los textos argumentativos  

1.1. Argumentos y estructura del texto argumentativo  

Argumentando  

Literatura  

2. Temas y fuentes de la Literatura  

2.1. Temas esenciales de la Literatura  

2.2. Las fuentes clásicas  

Soneto de repente 

Lengua  

3. Elementos de relación: la preposición y la conjunción  

3.1. Las preposiciones  

3.2. Las conjunciones  

Preposiciones y conjunciones. La entrevista  

Ortografía: Uso de las letras y, ll  

Léxico: El verbo hacer  

 

Unidad 11. El anuncio mítico 

 

1. La publicidad, los anuncios  

1.1. Características de los textos publicitarios  

 

La creación de un anuncio publicitario  

Literatura  

2. La mitología  

2.1. Concepto de mito. Mitologías  

2.2. Mitos, héroes y personajes de la mitología clásica  

Un cuento de tema mitológico  

Lengua  

3. La oración. El sujeto y el predicado  
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3.1. La oración  

3.2. El sujeto elíptico  

3.3. La concordancia entre sujeto y predicado  

3.4. Las oraciones impersonales  

3.5. Predicado nominal y predicado verbal  

El texto: conectores oracionales  

Ortografía: Acentuación de los monosílabos  

Léxico: El verbo ser 

Unidad 12. Una última noticia 

1. Textos de la vida cotidiana  

1.1. El diario  

1.2. La carta personal  

1.3. El correo electrónico  

1.4. Las notas  

1.5. Los avisos  

Redactar un aviso en el centro escolar  

Literatura  

2. Otras mitologías  

2.1. Mitología nórdica y anglosajona  

2.2. Mitología egipcia  

2.3. Mitología de América 

Creación de un reportaje: un mito en tu ciudad  

Lengua  

3. Las modalidades oracionales  

Las modalidades oracionales en la lectura dramatizada  

Ortografía: Comillas, paréntesis y puntos suspensivos  

Léxico: Verbos comodín  

 

 Al finalizar cada uno de los trimestres, la temporalización será revisada por el Departamento para 

determinar el nivel de cumplimiento. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

      El currículo se orientará a atender las necesidades educativas especiales, estableciendo medidas de 

acceso al currículo así como, en su caso, adaptaciones curriculares específicas y exenciones del mismo 

dirigidas al alumnado con discapacidad que lo precise en función de su grado de minusvalía. 

 

6.2 Programación para 2º ESO, Lengua Castellana y Literatura 
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OBJETIVOS 

1. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 

propia conducta. 

2. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 

una riqueza cultural. 

3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 

funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

4. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 

para redactar textos propios del ámbito académico. 

6. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías 

de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes 

7. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y 

consolidar hábitos lectores. 

8. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 

los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

9. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 

de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

10. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección. 

11. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

Contenidos 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos y dialogados. 

• Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que los regulan. 

Hablar 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción      y 

evaluación de textos orales.  

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
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• Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 

normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Comunicacción escrita. leer y escribir. 

 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y       social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,  

argumentativos y dialogados. 

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y, 

exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos. argumentativos y  textos 

dialogados. 
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Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural 

Bloque 4. Educación literaria 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar   

 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para 

formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 

connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas 

y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los 

elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 

persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. 

• Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a los grandes periodos historiográficos  y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones 

formales del género y con intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información  para la realización de trabajos. 
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Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje evaluables 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico/escolar y 

social. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de retener el sentido global,  la idea 

fundamental y los datos relevantes de un texto oral 

de su ámbito personal, académico y social (normas, 

anuncios, convocatorias, noticias,  instrucciones…), 

inferir información comunicada de forma no verbal y 

distinguir la información, la opinión o la persuasión 

según el ámbito de uso del texto oral. También se 

evalúa si el alumno es capaza de interpretar y 

ejecutar correctamente instrucciones orales. 

Finalmente, se evalúa la capacidad del alumno para 

resumir oralmente textos de forma estructurada y 

cohesionada. CL. AA, CSC 

 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas 

 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales 

respetando la jerarquía dada. 

 

1.5. Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la información 

de la persuasión en la publicidad y la 

información de la opinión en noticias, 

reportajes, etc. identificando las estrategias 

de enfatización y de expansión. 

 

1.6. Resume textos, de forma oral, 

recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 

diferente tipo. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de entender y retener el sentido global de 

un texto oral, mediante la comprensión de la 

información relevante (verbal y no verbal) y del tema. 

Igualmente se evalúa que el alumno identifique tanto 

la intención del texto oral (narrativa, descriptiva, 

2.1. Comprende el sentido global de textos 

orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante, así 

como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 
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instructiva, expositiva o argumentativa). Además, el 

alumno debe ser capaz de resumir de forma 

coherente y cohesionada el texto y  emitir juicios 

razonados y valoraciones sobre el tema del texto oral. 

También se evalúa que el alumno sepa recurrir a las 

estrategias a su disposición para subsanar las 

lagunas de comprensión de un texto oral. CL, AA, 

CSC 

 

 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

 

2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos 

del contenido y de la estructura      de 

textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. 

 

2.5. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados 

desconocidos. (demanda ayuda, busca 

información en diccionarios, recuerda el 

contexto en el que aparece…) 

 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y argumentativos 

de forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de identificar el tema y los datos 

fundamentales de textos dialogados (planificados o 

improvisados), y los puntos de vista y las actitudes de 

los interlocutores en el texto oral dialogado. También 

se evalúa que el alumno identifique y ponga en 

práctica las reglas de interacción social y verbal de un 

texto dialogado oral de mediana dificultad.CL,AA, 

CSC 

 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido 

global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando 

la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos espontáneos. 

 

3.2. Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un 

debate teniendo en cuenta el tono 
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 empleado, el lenguaje que se utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

 

3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

 

4. Valorar la importancia de la conversación en la 

vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones 

comunicativas propias de la actividad escolar. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del 

alumno para valorar la necesidad y la conveniencia 

de su participación activa en situaciones 

comunicativas orales de diversos ámbitos (escolar, 

social, familiar  y personal). CL, AA, CSC 

 

 

4.1. Interviene y valora su participación en 

actos comunicativos orales. 

 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 

la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de valorar y aplicar la claridad, la 

adecuación y la coherencia de los textos orales. 

Además, se evalúa que el alumno emplee 

correctamente aspectos prosódicos y no verbales. 

Finalmente se pretende que el alumno sea capaz de 

desarrollar el autoaprendizaje mediante la 

identificación y corrección de errores propios y ajenos 

de la comunicación oral. CL, AA, CSC 

 

 

5.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

 

5.2. Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos      del lenguaje no 

verbal y de la gestión de tiempos y empleo 

de ayudas audiovisuales en cualquier tipo 

de discurso. 

 

5.3. Reconoce los errores de la producción 

oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en grupo. 

 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

 

6.2. Organiza el contenido y elabora 
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Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de componer y comunicar textos orales 

siguiendo un plan previo en el que quede identificada 

la idea central. También se evalúa que el alumno 

pueda expresarse oralmente en el ámbito escolar sin 

necesidad de una planificación previa. Además se 

pretende que el alumno aumente su repertorio léxico 

y mejore su dicción en la práctica comunicativa oral. 

Finalmente se pretende que el alumno sea capaz de 

desarrollar el autoaprendizaje mediante la 

identificación y corrección de errores propios y ajenos 

de la comunicación oral. CL, AA, CSC. 

 

 

guiones previos a la intervención oral 

formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a 

su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar 

su desarrollo. 

 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, 

dentro del aula, analizando y comparando 

las similitudes y diferencias entre discursos 

formales y discursos espontáneos. 

 

6.4. Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

 

7.Participar y valorar la intervención   en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. 

 

Este criterio evalúa la participación efectiva del 

alumno en diálogos orales planificados y no 

planificados en el ámbito escolar y el cumplimiento de 

las pautas lingüísticas y sociales propias de esos 

actos de habla. Además, este criterio pretende que el 

alumno se ajuste al tema de la situación comunicativa 

y que identifique si algunas intervenciones suyas o de 

los interlocutores no se ajustan al tema o no respetan 

las pautas lingüísticas y sociales aprendidas. 

CL, AA, CSC 

 

 

7.1. Participa activamente en debates, 

coloquios… escolares respetando las 

reglas de interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, manifestando sus 

opiniones y respetando las opiniones de los 

demás. 

 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a 

las instrucciones del moderador en debates 

y coloquios. 

 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y 

ajenas. 

 

7.4. Respeta las normas de cortesía que 

deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, 
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respetando el espacio, gesticulando de 

forma adecuada, escuchando activamente 

a los demás y usando fórmulas de saludo y 

despedida. 

 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de realidades, sentimientos 

y emociones. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de repetir e imitar situaciones 

comunicativas orales en las que sea capaz de aplicar 

las pautas sociales y las destrezas comunicativas 

verbales y no verbales que le permitan comunicar 

informaciones y expresar sentimientos y expresiones. 

CL, AA, CSC 

 

 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones 

reales o imaginarias de comunicación. 

9. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

 

Con este criterio se evalúa que el alumno sea capaz 

de aplicar técnicas de lectura según la naturaleza del 

texto escrito y que sea capaz de comprender las 

palabras propias del código elaborado para 

incorporarlas a su léxico. Además se evalúa que el 

alumno sea capaz de identificar en el texto la idea 

fundamental, las secundarias y las relaciones entre 

ellas, además inferir la información tácita del texto. 

También se evalúa su capacidad de aprendizaje 

autónomo mediante el análisis del proceso de 

comprensión 

CL, AA, CSC 

. 

 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias 

de lectura en función del objetivo y el tipo 

de texto. 

 

1.2. Comprende el significado de las 

palabras propias de nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico. 

 

1.3. Relaciona la información explícita e 

implícita de un texto poniéndola en relación 

con el contexto. 

 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el 

sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y 
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que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica. 

 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión 

lectora usando fichas sencillas de 

autoevaluación. 

 

10. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

Con este criterio se pretende que el alumno sea 

capaz de reflejar en un texto escrito el tema, las ideas 

fundamentales (y sus relaciones)y los rasgos 

lingüísticos de textos igualmente escritos de diversa 

intención (narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva, argumentativa y dialogada). También se 

evalúa que comprenda  y aplique instrucciones 

escritas en los ámbitos escolar, personal y social. 

Además, se pretende  que el alumno sea capaz de 

comprender datos aportados en las partes no 

verbales de los textos escritos. 

 

CL, AA, CSC 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar y ámbito social (medios 

de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. 

 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando 

la tipología textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas  y la organización del 

contenido. 

 

2.3. Localiza informaciones explícitas e 

implícitas en un texto de mediana dificultad, 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas 

y deduce informaciones o valoraciones 

implícitas. 

 

2.4. Retiene información y reconoce la idea 

principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

 

2.5. Entiende instrucciones escritas de 

cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

 

2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, 
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esquemas… 

 

11. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias de dificultad 

media a través de una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los 

demás. 

 

Con este criterio se pretende que el alumno sea 

capaz de redactar textos en los que presente de 

forma razonada su punto de vista, su interpretación 

sobre aspectos de un texto (literario o no), 

respetando los puntos de vista ajenos. 

CL, AA, CSC 

3.1 Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto. 

 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre 

el significado de un texto de mediana 

dificultad. 

 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

12. Seleccionar los conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

 

Con este criterio se pretende que el alumno 

desarrolle su autonomía en el proceso de aprendizaje 

mediante la consulta de fuentes de información, 

impresas y digitales y mediante el conocimiento de 

las formas de acceso a ellas. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

12.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 

fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. 

 

12.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

 

12.3. Conoce el funcionamiento de 

bibliotecas (escolares, locales…), así como 

de bibliotecas digitales y es capaz de 

solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

13. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

Con este criterio se pretende que el alumno, a partir 

de un plan previo,  sea capaz de redactar y revisar  

los textos que escribe  para que las ideas se 

presenten de forma coherente y con secuencias 

lingüísticas cohesionadas en las que se respetan las 

normas ortográficas y gramaticales. También se 

evalúa la capacidad de aprendizaje autónomo 

mediante la supervisión y corrección de textos 

propios y ajenos. 

CCL,CAA,CSC 

13.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, árboles, 

mapas conceptuales etc. y redacta 

borradores de escritura. 

 

13.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

coherentes, y respetando las normas 

ortográficas y gramaticales. 

13.3. Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido (ideas, 
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coherencia y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática, 

cohesión y presentación) evaluando su 

propia producción escrita o la de sus 

compañeros. 

 

13.4. Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción 

escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten 

una comunicación fluida. 

 

14. Escribir textos de mediana dificultad en relación 

con el ámbito de uso. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que, siguiendo 

modelos, el alumno sea capaz de redactar textos 

propios de los ámbitos personal, escolar y familiar 

con distintas diferentes formas de elocución y 

evitando la monotonía en el uso de organizadores 

textuales. También se evalúa que se sea capaz de 

resumir textos de dificultad media en escritos 

originales en los que la información se presente de 

forma coherente y cohesionada. CCL, CAA, CSC 

 

 

14.1. Escribe textos propios del ámbito 

personal y familiar, escolar/académico      y 

social imitando textos modelo. 

 

14.2. Escribe textos narrativos, descriptivos 

e instructivos, expositivos, argumentativos 

y dialogados imitando textos modelo. 

 

14.3. Escribe textos argumentativos con 

diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento 

e imitando textos modelo. 

 

14.4. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

 

14.5. Resume textos de dificultad media 

globalizando la información e integrándola 

en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el 

texto resumido. 

 

14.6. Realiza esquemas y mapas y explica 

por escrito el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los 

textos. 
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15. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de reflejar d forma creativa su 

pensamiento de forma coherente en textos escritos 

cuya parte estén cohesionadas y empleando un 

código lingüístico elaborado. También se evalúa el 

intercambio y la valoración de opiniones a través del  

uso adecuado de los medios digitales. CCL,CAA, 

CCD 

 

 

15.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el instrumento 

que es capaz de organizar su pensamiento. 

 

15.2. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse oralmente 

y por escrito con exactitud y precisión. 

 

15.3. Valora e incorpora progresivamente 

una actitud creativa ante la escritura. 

 

15.4. Conoce y utiliza herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. 

 

                                         Bloque 3 . Conocimiento de la lengua 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

resuelva dificultades de comprensión de textos orales 

y escritos empleando los conocimientos gramaticales 

y de uso, distinguiendo las categorías gramaticales y 

sus características flexivas, y usando de forma 

correcta las formas verbales. También se evalúa el 

desarrollo del autoaprendizaje corrigiendo  errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos propios 

y ajenos. 

 

 

1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones 

orales y escritas. 
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2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de mejorar la producción y comprensión 

de textos reconociendo y empleando los elementos 

morfológicos (flexivos y derivativos) y los 

procedimientos de creación léxica (derivación, 

composición, siglas, acrónimos…). 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

2.1. Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de 

la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

 

2.2. Explica los distintos procedimientos de 

formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los 

acrónimos. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda 

su extensión para reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de distinguir, valorar con sentido crítico y 

emplear los valores denotativos (significados) y 

connotativos (sentidos figurados)  y asociarlos a 

actitudes objetivas (por ej. información) o subjetivas 

(por ej.  opinión y persuasión) de textos orales y 

escritos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

3.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el significado 

de las palabras dentro de una frase o un 

texto oral o escrito. 

4. Comprender y valorar las relaciones  de semejanza 

y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de identificar, explicar, valorar con  sentido 

crítico  y emplear las relaciones semánticas de 

sinonimia y antonimia en textos orales y escritos en 

textos propios y ajenos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando su 

uso concreto en una frase o en un texto 

oral o escrito. 
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4º) Aprender a aprender. 

 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado 

que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

 

Con este  criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de identificar y analizar las alteraciones en 

el significado de las palabras mediante los 

fenómenos semánticos de metonimia, metáfora, tabú 

y eufemismo en textos orales y escritos. Además se 

evalúa el valor social y contextual de los cambios de 

significado producido por el tabú y eufemismo. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en una frase o 

en un texto oral o escrito. 

 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado 

global de las palabras: tabú y eufemismo. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 

fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 

digital para resolver dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

solvente los problemas en el empleo adecuado del 

idioma desarrollando estrategias de autoaprendizaje 

basadas en el manejo de fuentes apropiadas de 

consulta, impresas y digitales. También se evalúa la 

capacidad del alumno para mejorar su expresión 

verbal, oral y escrita, aprendiendo nuevas palabras y 

empleándolas con propiedad en función del tipo de 

texto y de la intención comunicativa. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas 

sobre el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los 

grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la 

oración simple. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de identificar, de descomponer en sus 

constituyentes y conocer el funcionamiento de los 

7.1. Profundiza en la identificación de  los 

diferentes grupos de palabras en frases y 

textos diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el marco 

de la oración simple. 

 

7.2. Reconoce y explica en los textos el 
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distintos tipos de sintagmas dentro de la oración 

simple. También se evalúa que el alumno identifique 

las funciones sintácticas que rige el verbo y las 

emplee de acuerdo a las normas sintácticas. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir 

de su significado distinguiendo los grupos 

de palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y 

adjuntos. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de identificar y entender los elementos de 

la oración simple, de reelaborar una oración simple 

suprimiendo o añadiendo complementos oracionales 

según la intención comunicativa y la actitud. También 

se evalúa que el alumno sea capaz de emplear la 

construcción activa o pasiva en función de la 

información que quiera destacar, que sea capaz 

aumentar la información que comunica una oración 

mediante el añadido de nuevas unidades oracionales 

y empleando los conectores adecuados para que el 

texto sea coherente y esté cohesionado. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

8.1. Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. 

 

8.2. Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del sujeto: 

agente, paciente, causa. 

 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando 

diferentes grupos de palabras, utilizando 

los nexos adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 

9. Identificar los conectores textuales presentes en 

los textos reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del discurso. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de identificar, entender y emplear diversos 

conectores textuales y mecanismos de cohesión 

textual fónicos (por ejemplo, entonación y modalidad 

oracional), morfológicos (por ejemplo, 

concordancias), sintácticos (por ejemplo, 

sustituciones adverbiales y pronominales), léxicos y 

semánticos (por ejemplo, repeticiones de palabras 

clave, sustituciones mediante sinónimos,)  y retóricos 

(por ejemplo, paralelismos, anáforas, sustituciones 

mediante metáforas). 

 

9.1. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de adición, contraste 

y explicación) y los principales mecanismos 

de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante sinónimos 

e hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto. 



60 
Unidad 4. La lucha por los ideales 
 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona 

que habla o escribe. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de identificar y comprender el carácter 

objetivo o subjetivo de un texto y las modalidades 

oracionales que son necesarias para reflejar distintas 

intenciones comunicativas en un texto. Además, se 

evalúa el dominio de los diversos valores estilísticos 

del verbo (tiempo presente con valor de futuro, 

tiempo futuro con valor de mandato, tiempo 

condicional con valor de cortesía). 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

10.1. Reconoce la expresión de la 

objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

 

10.2. Identifica y usa en textos orales o 

escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, 

las oraciones impersonales, etc. 

 

10.3. Explica la diferencia significativa que 

implica el uso de los tiempos y modos 

verbales. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos 

orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos en función 

de la intención comunicativa. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de determinar la estructura de un  texto, 

oral o escrito mediante la identificación de los rasgos 

lingüísticos característicos de las diferentes 

estructuras textuales (narración, descripción, 

explicación y diálogo). También se evalúa que el 

autor sea capaz de emplear esos conocimientos para 

la producción y corrección de textos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

11.1. Reconoce la coherencia de un 

discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la 

estructura y disposición de contenidos. 

 

11.2. Identifica diferentes estructuras 

textuales: narración, descripción, 

exposición explicación y diálogo, 

explicando los mecanismos lingüísticos que 

las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción 

y mejora de textos propios y ajenos. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialecto y algunos de sus rasgos diferenciales. 

 

Con este criterio se pretende evaluar  que el alumno 

12.1. Localiza en un mapa las distintas 

lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando 

varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus 

rasgos diferenciales. 
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sea capaz de reconocer las lenguas oficiales de 

España, sus orígenes y sus rasgos lingüísticos 

diferenciales básicos. También se evalúa que el 

alumno conozca las variedades diatópicas del 

español de todo el mundo como manifestaciones de 

una misma lengua que no se corresponde con un 

solo país. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

 

12.2. Reconoce las variedades geográficas 

del español dentro y fuera de España. 

13. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de dominar el perfecto uso de las reglas 

de ortografía y considerarlas un elemento 

irrenunciable en las comunicaciones eficiente. 

CCL,CAA,CD 

 

 

13.1. Conoce, usa y valora las reglas de 

ortografía: acento gráfico, ortografía de las 

letras y signos de puntuación. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Leer obras de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a 

los propios gustos y aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

 

Este criterio evalúa la competencia lectora del alumno 

a través de la lectura personal de obras completas 

(bien en versiones originales, bien en adaptaciones, 

bien en recreaciones modernas) y que tiene su reflejo 

en la capacidad del alumno para realizar resúmenes 

(orales o escritos) y para exponer con actitud crítica 

los puntos que considere llamativos y lo que la lectura 

le ha aportado como experiencia personal. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura 

libre, resumiendo el contenido, explicando 

los aspectos que más le llaman la atención 

y lo que la lectura le aporta como 

experiencia personal. 

 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias 2.1. Desarrolla progresivamente la 
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de la literatura española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del 

alumno para incrementar su su competencia crítica 

reflexionando y examinando las conexiones entre la 

literatura y otras manifestaciones artísticas de 

manera que pueda constatar la pervivencia o cambio 

de elementos, manifestaciones temas y literarios. 

También se evalúa la capacidad del alumno para 

comparar y valorar de manera crítica el tratamiento 

de un mismo tema en una obra literaria y en un medio 

de comunicación, y en épocas y culturas diferentes. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…). 

 

 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución      de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

 

 

2.3 Compara textos literarios y piezas de 

los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o 

la cultura y      valorando y criticando lo que 

lee o ve. 

3. Promover progresivamente la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del 

sentimiento humano, analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), 

personajes,      temas, etc. de todas las épocas. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del 

alumno para expresar su análisis e interpretación de 

las obras literarias leídas, para recrear fragmentos 

literarios empleando correctamente los elementos 

comunicativos verbales y no verbales. También se 

evalúa la capacidad del alumno para valorar y 

respetar las recreaciones de los demás. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte 

sus impresiones con los compañeros. 

 

3.2 Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

 

3.3 Lee en voz alta, modulando, 

adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 

 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de los demás. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión 

4.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios de dificultad media, en      

versión original o adaptados,      y 
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que permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de disfrutar de la lectura de textos literarios 

que crean mundo de ficción (verosímiles o no) y que 

los valore como herramientas para conocer las 

visiones de la época y de la sociedad en que fueron 

escritas. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

representativos de la literatura, 

identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

 

4.2. Lee textos literarios y valora en ellos la 

capacidad de recreación de la realidad y la 

capacidad imaginativa de creación de 

mundos de ficción. 

5. Comprender textos literarios de dificultad media, 

representativos de la literatura identificando el tema, 

la estructura y la tipología textual, resumiendo su 

contenido e interpretando progresivamente algunas 

peculiaridades del lenguaje literario. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del 

alumno para comprender el texto literario, 

reconociendo el tema, la estructura y el tipo de texto 

(narración, descripción, etc), elaborando un resumen 

y valorando elementos  significativos fundamentales 

del lenguaje literario (metáfora, metonimia, símil, 

anáfora, aliteración…). 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

5.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios, identificando el tema, la 

estructura y la tipología textual, resumiendo 

su contenido e interpretando algunas 

peculiaridades del lenguaje 

literario,emitiendo juicios personales 

razonados. 

 

6. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del 

alumno para crear textos literarios originales 

siguiendo modelos, aplicando elementos lingüísticos 

característicos y presentando sus propias emociones 

y puntos de vista. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación capaz 

de analizar y      regular sus propios 

sentimientos. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 Se han reorganizado los contenidos de estos cuatro bloques en doce unidades didácticas. Aunque 

se prevé que dediquemos al desarrollo de cada unidad unas tres semanas aproximadamente, esto puede 

variar en función de las necesidades que se vayan derivando. Nuestra temporalización de las unidades 

será la siguiente: 

 1º Trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4 

 2º Trimestre: Unidades 5, 6, 7, 8 

 3º Trimestre: Unidades 9, 10, 11, 12 

 Al finalizar cada uno de los trimestres, la temporalización será revisada por el Departamento para 

determinar el nivel de cumplimiento 

Unidad 1. Cómo hacer cosas con las palabras  

1. El texto 

1.1. Concepto de texto 

1.2. Tipos de textos 

Factoría de textos 

Cómo escribir un texto 

Cómo presentar un trabajo escrito 

Literatura 

2. El lenguaje literario 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un tema 

del currículo de literatura, adoptando un punto de 

vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de 

la información. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del 

alumno para aprender autónomamente expresando 

un análisis personal y crítico de forma coherente,  

realizando trabajos académicos y empleando  fuentes 

de consulta impresas y digitales. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

7.1.      Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

 

7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 
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2.1. Características del lenguaje literario 

Lengua 

3. Las propiedades textuales 

3.1.Adecuación 

3.2. Coherencia 

3.3. Cohesión 

Laboratorio de Lengua 

Los conectores de ordenación 

Ortografía: El acento. Normas generales de acentuación 

Las palabras de la lengua: El diccionario 

Competencias clave 

Unidad 2. Miniatura de un cuento 

1. La narración 

1.1. El texto narrativo 

1.2. Elementos de la narración 

Factoría de textos 

Cómo hacer un microrrelato 

Literatura 

2. La narración literaria. Cuentos, mitos y leyendas 

2.1. Definición del género narrativo. Subgéneros narrativos 

2.2. El cuento popular 

2.3. El cuento literario 

2.4. Los mitos 

2.5. Las leyendas 

Taller literario 

Inventa tu mito 

Lengua 

3. El grupo nominal. El sustantivo 

3.1. El sujeto 

3.2. El sustantivo 

3.3. Forma del sustantivo 

3.4. Número del sustantivo 

3.5. Género del sustantivo 

3.6. Significado del sustantivo 

Laboratorio de Lengua 

Los conectores explicativos 

Ortografía: El diptongo. Acentuación de los diptongos 
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Léxico: El sentido figurado. Connotación y denotación 

Competencias clave 

Unidad 3. Un retrato determinante  

1. La descripción 

1.1. El texto descriptivo 

1.2. Tipos de descripción 

1.3. Puntos de vista de la descripción 

1.4. La descripción literaria 

Factoría de textos 

Descripciones y relatos 

Literatura 

2. La narración literaria. La novela 

2.1. Definición de la novela 

2.2. Clasificación de las novelas 

Taller literario 

Tu vida es una novela 

Lengua 

3. El grupo nominal. Determinantes y pronombres 

3.1. Los determinantes 

3.2. Los pronombres 

Laboratorio de Lengua 

Determinando pronombres 

Ortografía: El hiato 

Léxico: Las palabras y su estructura. Procedimientos de formación de palabras 

Competencias clave 

Unidad 4. Otra vuelta relatada 

1. La conversación 

Factoría de textos 

Dialogando con Momo 

Literatura 

2. Otros géneros narrativos: la biografía, el libro de viajes, la carta literaria, la historieta 

2.1. La biografía y el libro de viajes 

2.2. La carta literaria 

2.3. La historieta 

Taller literario 

Un relato de viajes 

Lengua 



67 
Unidad 4. La lucha por los ideales 
 

3. El grupo nominal. El adjetivo 

3.1. Complementos del grupo sintáctico nominal 

3.2. Definición del adjetivo 

3.3. Forma del adjetivo: el género y el número 

3.4. Forma del adjetivo: el grado 

3.5. Significación del adjetivo 

3.6. El grupo adjetival 

Laboratorio de Lengua  

Adjetivos para un retrato 

Ortografía: El triptongo 

Léxico: Relaciones de significado entre las palabras 

Competencias clave 

Unidad 5. La lírica a debate 

1. Los textos orales planificados: la entrevista, el debate 

1.1. El debate y la mesa redonda 

1.2. La entrevista y la rueda de prensa 

Factoría de textos 

Una entrevista 

Literatura 

2. Las características del género lírico 

2.1. Definición y características del género lírico 

2.2. Los temas de la lírica 

2.3. Recursos del lenguaje poético 

Taller literario 

Yo también puedo ser poeta 

Lengua 

3. El grupo sintáctico verbal. El verbo 

3.1. El grupo sintáctico verbal 

3.2. Tipos de predicado 

3.3. Estructura del grupo verbal 

3.4. El verbo 

3.5. Forma del verbo 

3.6. La conjugación del español 

3.7. Las perífrasis verbales 

Laboratorio de Lengua 

Los conectores de oposición 

Ortografía: Los signos de puntuación. El punto. 
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Léxico: El campo semántico. Los hiperónimos 

Competencias clave 

Unidad 6. Una exposición de versos 

1. El texto expositivo-explicativo (I) 

1.1. Definición de texto expositivo-explicativo 

Factoría de textos 

El examen y la exposición oral 

Literatura 

2. Los versos y su medición 

2.1. Tipos y medición de los versos 

2.2. Licencias métricas 

2.3. Versos compuestos 

2.4. Tipos de versos según su rima 

2.5. El ritmo de la poesía 

Taller literario 

Versos con ritmo 

Lengua 

3. El adverbio y las locuciones adverbiales 

3.1. Forma del adverbio 

3.2. Las locuciones adverbiales 

3.3. Significación de adverbios y locuciones adverbiales 

Laboratorio de Lengua 

Los conectores de reformulación 

Ortografía: La coma 

Léxico: Los préstamos y los extranjerismos 

Competencias clave 

Unidad 7. Estrofas y complementos 

1. El texto expositivo-explicativo (II) 

1.1. Los textos expositivos discontinuos 

Factoría de textos 

Los murales 

Literatura 

2. Principales estrofas (I) 

2.1. Estrofas de dos versos 

2.2. Estrofas de tres versos 

2.3. Estrofas de cuatro versos 

2.4. Estrofas de cinco versos 
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2.5. Estrofas de seis versos 

Taller literario 

Por soleares 

Lengua 

3. Los complementos del verbo 

3.1. Complemento directo (CD) 

3.2. Complemento indirecto (CI) 

3.3. Complemento circunstancial (CC) 

3.4. Complemento de régimen preposicional (C Rég) 

3.5. Atributo (At) 

3.6. Complemento predicativo (C Pvo) 

Laboratorio de Lengua 

Los conectores de causa y consecuencia 

Ortografía: El punto y la coma. Los dos puntos 

Léxico: Los neologismos 

Competencias clave 

Unidad 8. El argumento de la estrofa 

1. El texto argumentativo 

1.1. Definición de texto argumentativo 

1.2. Estructura de los textos argumentativos 

Factoría de textos 

Expresar las opiniones. El debate 

Literatura 

2. Principales estrofas (II) 

2.1. Estrofas de ocho o más versos 

2.2. Poemas no estróficos 

2.3. El poema visual o caligrama 

2.4. La prosa poética 

Taller literario 

Jugando con el soneto 

Lengua 

3. La oración simple. Oraciones unimembres 

3.1. Concepto de oración 

3.2. Las oraciones unimembres 

Laboratorio de Lengua 

Los conectores de adición 

Ortografía: Signos de interrogación 
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Léxico: Los tecnicismos 

Competencias clave 

Unidad 9. Noticias del teatro 

1. Los medios de comunicación de masas. Los textos periodísticos (I) 

1.1. Los medios de comunicación de masas 

1.2. Funciones de los medios de comunicación 

1.3. Subgéneros informativos: la noticia y el reportaje 

1.4. Recursos de los textos periodísticos 

Factoría de textos 

Es noticia 

Literatura 

2. Características generales del género dramático 

2.1. Definición de teatro o drama 

2.2. Componentes teatrales 

2.3. Los actores y la escenografía 

2.4. Estructura de las obras teatrales 

Taller literario 

Aventuras de teatro 

Lengua 

3. Oraciones activas y pasivas 

3.1. Las oraciones activas 

3.2. Las oraciones pasivas 

3.3. Las oraciones pasivas reflejas 

3.4. Los verbos pasivos 

Laboratorio de Lengua 

El reportaje 

Ortografía: La exclamación 

Léxico: Los dialectalismos 

Competencias clave 

Unidad 10. ¿Cómo es y qué hace? 

1. Los textos periodísticos (II) 

1.1. Subgéneros de opinión 

Factoría de textos 

Opiniones en papel 

Literatura  

2. Subgéneros teatrales (I) 

2.1. La tragedia 
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2.2. El drama 

2.3. La tragicomedia 

2.4. El auto sacramental 

Taller literario 

Tragedia de sangre 

Lengua 

3. Oraciones atributivas y predicativas 

3.1. Oraciones atributivas 

3.2. Oraciones predicativas 

Laboratorio de Lengua 

El editorial 

Ortografía: El paréntesis 

Léxico: Locuciones, frases hechas y refranes 

Competencias clave 

Unidad 11. Crónica de una farsa 

1. El texto periodístico (III): la crónica 

Factoría de textos 

Tu crónica 

Literatura 

2. Subgéneros teatrales (II) 

2.1. La comedia 

2.2. La farsa 

2.3. El entremés 

2.4. El sainete 

Taller literario 

Un poco de comedia 

Lengua 

3. Oraciones reflexivas, recíprocas y pronominales 

3.1. Oraciones reflexivas 

3.2. Oraciones recíprocas 

3.3. Oraciones pronominales 

Laboratorio de Lengua 

Sintaxis en verso 

Ortografía: Los puntos suspensivos 

Léxico: El cambio semántico 

Competencias clave 

Unidad 12. De cine 
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1. El texto publicitario 

1.1. Publicidad y propaganda 

1.2. La publicidad como proceso comunicativo 

1.3. Recursos verbales y no verbales de los textos publicitarios 

Factoría de textos 

Una campaña publicitaria 

Literatura 

2. La difusión de la literatura en la actualidad. El cine y la literatura 

2.1. Mecanismos de difusión de la literatura en la actualidad 

2.2. Cine y literatura 

Taller literario 

Escribiendo haikus 

Lengua 

3. Lenguaje y lengua. Las funciones del lenguaje. Las modalidades oracionales 

3.1. Lenguaje y lengua 

3.2. Las funciones del lenguaje 

3.2. Las modalidades oracionales 

Laboratorio de Lengua 

Mi verano perfecto 

Ortografía: Repaso general de ortografía 

Léxico: Tabú y eufemismo 

Competencias clave 

 

Objetivos mínimos que deben alcanzar los alumnos para aprobar la materia en 2º de ESO: 

( Cada profesor podrá concretar, más si cabe, estos objetivos y contenidos en función de las 

características de su alumnado). 

1.- Comprender y producir relatos orales escritos de uso frecuente y de forma organizada y clara  

2.-Conseguir una expresión oral y escrita coherente según las diversas situaciones comunicativas, a través 

de la utilización de procedimientos que propicien la cohesión textual.  

3.- Identificar y lograr la utilización adecuada de fuentes de información diversas, y utilizar recursos 

variados para la realización de trabajos de aprendizaje e investigación. 

 4.- Identificar los elementos fónicos, morfosintácticos, léxicos, semánticos y textuales de textos escritos 

considerando la norma lingüística, la intención del emisor y el contexto.  

5.- Analizar textos literarios diversos, interpretando su sentido, reconociendo sus elementos estructurales 

fundamentales y los procedimientos estilísticos implícitos y aportando una valoración personal de los 

mismos (ampliando el comentario de textos que hemos marcado en primer curso).  
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6.- Valorar la importancia de la lectura y escritura como recurso para el desarrollo de la capacidad 

lingüística general y demostrar una actitud favorable y respetuosa hacia la diversidad y riqueza 1ingüísitca 

y cultural de nuestro país. 

 

6.3Programación para Refuerzo de Lengua de 1ºESO y 2ªESO 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos van dirigidos a alumnos que han mostrado carencias de comprensión,  expresión o 

motivación. Por ello, los contenidos son fundamentalmente de procedimiento y de actitud y, en cualquier 

caso, relacionados con las capacidades básicas previstas para la etapa y seleccionadas tomando como 

referencia las especificadas para el área de Lengua Castellana y Literatura. Se pretende reforzar aquellos 

contenidos de mayor incidencia en el desarrollo de la competencia comunicativa, útiles para satisfacer las 

necesidades sociales del alumnado, y potenciar las capacidades de comprensión, crítica y expresión 

personal, así como actitudes de tolerancia e interacción afectiva. 

Por último, los contenidos se organizan en módulos, comenzando por los más simples –adquisición de 

confianza en lectoescritura- y terminando por los más complejos, como la producción de textos. Estos 

contenidos son extensivos a los dos refuerzos de lengua, es decir, para 1º y  2º  de ESO, aplicándose en 

todo momento el nivel pertinente y utilizando los materiales adecuados al curso. 

 

 

MÓDULO I: ELEMENTOS BÁSICOS DE LA LENGUA COMÚN: LA LECTO-ESCRITURA 

CONTENIDOS 

-Corrección del silabeo. 

-Corrección de dificultades de entonación. 

-Comprensión de un texto adecuado. 

-Expresión escrita con correcta ortografía. 

-Conocimiento de las normas básicas de la lengua escrita: uso correcto de la puntuación. 

-Separación de palabras, márgenes, distribución del papel, etc. 

-Producción de textos breves y sencillos con sentido completo y léxico adecuado. 

-Iniciación en el hábito de la lectura. 

-Recitación de poemas. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 Es importante la motivación del alumno para que pueda establecer relaciones entre lo que ya sabe 

y lo que está aprendiendo. 

 Partiendo de la selección de textos sencillos y variados los procedimientos a seguir son:  

-Leer y entender el texto. 

-Aplicar técnicas para mejorar la velocidad lectora. 

-Corregir errores de puntuación, entonación, dicción, etc. 
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-Resumir las ideas del texto y analizar las características de este. 

-Escribir un texto propio. 

-Recreación de textos. 

-Imitación de textos. 

-Juegos de memoria visual para aprender la ortografía. 

-Aplicación de criterios de limpieza, presentación y respeto a los márgenes. 

 

MÓDULO II: COMPRENSIÓN ESCRITA 

CONTENIDO 

-Lectura oral con entonación y velocidad adecuada. 

-Reconocimiento de la idea global. 

-Identificación de elementos externos del texto (párrafo). 

-Comprensión del significado del texto, globalmente o del párrafo. 

-Uso de técnicas como el subrayado, notas al margen, etc. como ayuda para la comprensión del texto y 

producción de un resumen. 

-Distinción entre la idea principal y las secundarias. 

-Uso de elementos contextuales para descubrir el significado de una palabra -Uso del diccionario. 

-Comprensión de las normas de presentación de los escritos: letra clara y distribución de  los espacios. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

-Relacionar el texto con las ideas previas. 

-Enseñar estrategias de lectura:   

-Reconocimiento de palabras para comprender su significado, por el contexto o diccionario. 

 -Construcción de la estructura de un texto para comprender idea principal y secundaria.                                                                                                      

-Reconocimiento de la estructura de diversos textos (narrativos, expositivos...). 

-Reconocimiento del sentido del texto. 

 El procedimiento seguido será: 

 -Leer el texto en voz alta. 

 -Corregir los errores de puntuación, entonación. 

 -Detenerse en palabras que presenten dificultad. 

 -Hacer un resumen guiado por el profesor en el que se explicite la idea global. 
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MÓDULO III: EXPRESIÓN ORAL 

CONTENIDOS 

-Reglas que regulan el intercambio comunicativo: saber escuchar, no interrumpir, usar un tono respetuoso. 

-Conocimiento e interpretación de los distintos códigos (verbales y no verbales) que aportan informaciones 

a los mensajes que se emiten y reciben (gestos, tono, mirada) y   mejoran las producciones orales. 

 -Respeto por los diferentes puntos de vista y actitud crítica ante ellos. 

 -Planificación y producción de textos orales. 

 -Argumentación oral de las opiniones propias. 

 -Discriminación de la información relevante e irrelevante de un texto oral 

 -Observación en textos orales del uso de mensajes implícitos, prejuicios y estereotipos de    lengua oral, 

ironía, discriminación, etc. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

-Práctica conversacional. 

-Planificación de textos orales: coloquios, debates. 

MÓDULO IV: EXPRESIÓN ESCRITA 

CONTENIDOS  

-Conocimiento de la estructura de los textos, su distribución en párrafo y el conocimiento   de las 

relaciones entre las partes. 

 -Elaboración de textos a partir de fichas. 

 -Justificación de su opinión persona. 

-Reflexión sobre la ortografía del discurso (guiones, puntuación...), de la oración  (concordancia, signos de 

interrogación, puntuación..., y de las reglas básicas. 

-Reconocimiento de las categorías gramaticales desde el punto de vista de la construcción de textos. 

 -Diferenciación de ideas principales y secundarias. 

 -Conocimiento de documentos formales de uso cotidiano. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

-Estrategias para la elaboración de un texto: 

 -Elección del tema, estructura y registro lingüístico. 

 -Uso de un vocabulario adecuado. 

 -Aplicación de procedimientos de coherencia y cohesión. 

 -Elaboración del texto. 
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 -Corrección, autoevaluación.  

 -Lectura comprensiva de textos más usuales de la vida social para crear textos de la misma  identidad. 

 -Realización de resúmenes de reportajes, cuentos. 

 -Manipulación de textos, variando el principio, el final, o cambiando los personajes.                                                                                                                                                                                                                                                          

TEMPORALIZACIÓN 

1º y 2º DE E.S.O. 

Primer trimestre: Unidades didácticas  1, 2, 3 y 4 (combinando módulos) 

Segundo trimestre: Unidades didácticas  5, 6, 7 y 8 (combinando módulos) 

Tercer trimestre. Unidades didácticas  9, 10, 11 y 12 (combinando módulos) 

MATERIALES Y RECURSOS 

 

Se trabajará con materiales elaborados por los profesores o extraídos de los siguientes y diversos libros de 

referencia: 

 

 Refuerzo de Lengua, 1º; editorial SM 

Refuerzo de lengua.1º; editorial Casals 

Refuerzo de Lengua, 2º editorial SM 

Refuerzo de lengua. 2º; editorial Casals 

Cuaderno de recursos complementarios, 1º y 2º; editorial Algaida 

Además, especialmente en el caso de las materias de Refuerzo de 1º y 2º de ESO, entendemos que la 

programación debe ser totalmente flexible, adaptándose a las características y necesidades concretas 

que el alumnado vaya presentando a lo largo del curso. Por ejemplo, si vemos que van presentando 

problemas lectores graves, nos centraremos más en este tipo de actividades. Si los problemas son de 

comprensión o expresión, centrarnos en estas cuestiones, etc. Si vemos que se avanza en el logro de 

determinados módulos, daremos prioridad a otros en los que el alumnado aún  presente más dificultades. 

En este sentido, si es necesario recurrir a cualquier otro material de refuerzo del que se dispone en el 

departamento, libros de lectura para trabajarlos en clase, etc., se podrán utilizar dichos materiales 

adicionales. 

 

 

 

 

 

6.4.Programación para 3ºESO, Lengua Castellana y Literatura 

Objetivos de materia para la etapa Contenidos de 3.º ESO 
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14. Comprender discursos orales y escritos en 

los diversos contextos de la actividad social 

y cultural. 

15. Utilizar la lengua para expresarse de forma 

coherente y adecuada en los diversos 

contextos de la actividad social y cultural, 

para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la 

propia conducta. 

16. Conocer la realidad plurilingüe y las 

variedades del castellano y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

17. Conocer y apreciar las peculiaridades de la 

modalidad lingüística de nuestra 

comunidad, en todas sus variedades, como 

forma natural de expresarnos y para una 

correcta interpretación del mundo cultural y 

académico de nuestra comunidad que sirva 

para situar al alumnado en un ámbito 

concreto, necesariamente compatible con 

otros más amplios. 

18. Utilizar la lengua oral en la actividad social 

y cultural de forma adecuada a las distintas 

situaciones y funciones, adaptando una 

actitud respetuosa y de cooperación. 

19. Emplear las diversas clases de escritos 

mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones 

públicas, privadas y de la vida laboral. 

20. Utilizar la lengua eficazmente en la 

actividad escolar para buscar, seleccionar y 

procesar información y para redactar textos 

propios del ámbito académico. 

21. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu 

crítico los medios de comunicación social y 

las tecnologías de la información para 

obtener, interpretar y valorar informaciones 

de diversos tipos y opiniones diferentes. 

22. Hacer de la lectura fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo; que les permita el 

desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora. 

23. Comprender textos literarios utilizando 

conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y 

hablar 

• Escuchar.  

• Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con el ámbito 

de uso: ámbito personal, académico y 

social, atendiendo especialmente a la 

presentación de tareas e instrucciones 

para su realización, a breves exposiciones 

orales y a la obtención de información de 

los medios de comunicación audiovisual. 

• Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, 

instructivos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

• Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas; de la intención comunicativa 

de cada interlocutor así como de la 

aplicación de las normas básicas que los 

regulan. 

• Audición y análisis de textos de distinta 

procedencia, que muestren rasgos de la 

modalidad lingüística de nuestra 

comunidad. 

• El flamenco. 

• Actitud de respeto ante la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

nuestra comunidad (incluidas las 

modalidades propias de la población 

inmigrante, hispanohablante o no). 

• Actitud de cooperación y de respeto en 

situaciones de aprendizaje compartido. 

• Hablar 

• Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de textos 

orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva. 
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motivos de la tradición literaria y los 

recursos estilísticos. 

24. Aproximarse al conocimiento de muestras 

relevantes del patrimonio literario y 

valorarlo como un modo de simbolizar la 

experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextos histórico-culturales, 

desde los orígenes de nuestra literatura 

hasta el siglo XVII. 

25. Aplicar con cierta autonomía los 

conocimientos sobre la lengua y las normas 

del uso lingüístico para comprender textos 

orales y escritos y para escribir y hablar 

con adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección. 

26. Analizar los diferentes usos sociales de la 

lengua para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

• Participación activa en situaciones de 

comunicación del ámbito académico, 

especialmente en la petición de 

aclaraciones ante una instrucción, en 

propuestas sobre el modo de organizar 

las tareas, en la descripción de 

secuencias sencillas de actividades 

realizadas, en el intercambio de opiniones 

y en la exposición de conclusiones. 

• Respeto por la utilización de un lenguaje 

no discriminatorio y el uso natural del 

habla en nuestra comunidad, en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y 

escribir 

• Leer.  

• Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico y social. 

• Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos.  

• Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos.  

• El periódico: estructura, elementos 

paratextuales y géneros de información y 

opinión.  

• Utilización progresivamente autónoma de 

la biblioteca del centro y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención 

de información.  

• Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la 

lectura de textos que supongan cualquier 

tipo de discriminación.  

• Escribir.  

• Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de 

información, redacción y revisión del texto. 

• La escritura como proceso.  

• Escritura de textos relacionados con el 

ámbito personal, académico y social como 
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resúmenes, esquemas, reglamentos o 

circulares e soporte papel o digital. 

• Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e 

informativos). 

• Noticias y artículos de opinión. 

• Interés por la buena presentación de los 

textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

• Interés creciente por la composición 

escrita como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de comunicar 

emociones, sentimientos, ideas y 

opiniones evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje. 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

• La palabra.  

• Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción e 

interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la palabra: 

lexema, morfemas flexivos y derivativos.  

• Procedimientos para formar palabras: 

composición, derivación, parasíntesis, 

siglas y acrónimos. 

• Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación.  

• Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las 

palabras: polisemia, homonimia, 

paronimia, campo semántico y campo 

asociativo. 

• Observación, reflexión y explicación de los 

cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. 

• Metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 
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conseguir una comunicación eficaz tanto 

en soporte papel como digital. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el 

uso de la lengua. 

• Las relaciones gramaticales.  

• Reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los distintos tipos 

de sintagmas y su estructura: nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 

• Frase y oración. 

• Oraciones impersonales, oraciones 

activas y pasivas. 

• La pasiva refleja. 

• Diferenciación de los tipos de predicado 

según su estructura. 

• Oración copulativa y oración predicativa. 

• Reconocimiento, identificación y 

explicación de los complementos verbales.  

• El discurso. 

• Reconocimiento y explicación de los 

marcadores del discurso y los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

diferentes recursos de modalización en 

función de la persona que habla o escribe.  

• La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las modalidades 

oracionales y las referencias internas al 

emisor y al receptor de los textos.  

• Explicación progresiva de la coherencia 

del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se 

establecen en el interior del texto y su 

relación con el contexto. 

• Las variedades de la lengua.  

• Conocimiento de los orígenes históricos 

de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como muestra 

de la riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural.  

• La modalidad lingüística de nuestra 

comunidad. 

BLOQUE 4. Educación literaria 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 

ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la 

• Plan lector.  

• Lectura libre de obras de la literatura 

española y universal y de la literatura 

juvenil adecuadas a su edad como fuente 

de placer, de enriquecimiento personal y 

de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de la 

lectura y creación de textos.  

• Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura española 

de la Edad Media al Siglo de Oro a través 

de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos 

completos. 

• Lectura comentada y recitado de poemas, 

comparando el tratamiento de ciertos 

temas recurrentes, en distintos periodos 

literarios, y valorando la función de los 

elementos simbólicos y de los recursos 

retóricos y métricos en el poema. 

• Lectura comentada de relatos, observando 

la transformación de la narrativa desde la 

épica medieval en verso a la novela de los 

Siglos de Oro. 

• Lectura comentada y dramatizada de 

obras teatrales breves y de fragmentos 

representativos del teatro clásico español, 

reconociendo algunas características 

temáticas y formales.  

• Utilización progresivamente autónoma de 

la biblioteca como espacio de lectura e 

investigación. 

• Creación.  

• Redacción de textos de intención literaria 

a partir de la lectura de obras y 

fragmentos utilizando las convenciones 

formales del género y con intención lúdica 

y creativa.  

• Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información para la 

realización de trabajos. 
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del ámbito personal, 

académico/escolar y social 

atendiendo al análisis de los 

elementos de la 

comunicación y a las 

funciones del lenguaje 

presentes.  

CCL, CAA, CSC. 

estructura, la información relevante y la intención comunicativa 

del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 

jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 

informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en 

la publicidad y la información de la opinión en noticias, 

reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo.  

CCL, CAA, CSC. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 

su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos 

(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en 

el que aparece...). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las 

ideas principales e integrando la información en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente. 
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3. Comprender el sentido 

global de textos orales.  

CCL, CAA, CSC. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, 

el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto 

hacia las opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 

escolar. CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos 

no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc.).  

CCL, CAA, CSC. 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo.  

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como 

las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos espontáneos. 
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6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal 

de la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 

ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. CCL, CAA, 

SIEP CSC. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 

saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y 

la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones.  

CCL, CAA, SIEP CSC. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

9.Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en nuestra 

comunidad. CCL,CSC, CEC. 

9.1. Valora la diversidad lingüística como elemento de riqueza 

lingüística. 

 

9.2. Respeta las diversas modalidades lingüísticas, tanto propias 

de nuestra comunidad como de otras procedencias. 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento 

de sus rasgos estructurales y 

de contenido.  

CCL, CAA, CEC. 

10.1. Realiza una correcta recitación de los textos memorizados 
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11. Reconocer las 

características de la 

modalidad lingüística de 

nuestra comunidad en 

diferentes manifestaciones 

orales.  

CCL, CSC, CEC. 

11.1. Reconoce las principales características de la modalidad 

lingüística de nuestra comunidad en las producciones orales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 

poniéndola en relación con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 

entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o 

de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 

favorezcan la construcción del significado global y la evaluación 

crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 

sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos.  

CCL, CAA, CEC. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 

contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas. 
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2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en 

los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas... 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento 

las opiniones de los demás.  

CCL, CAA, CSC, CEC. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 

sobre aspectos parciales, o globales, de un texto.  

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 

texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel 

o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo.  

CCL, CD, CAA. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales 

o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 

versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 

locales...), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 

solicitar libros, vídeos... autónomamente. 

5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados.  

CCL, CD, CAA. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta 

borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 

el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 

de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 

escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales 

que permiten una comunicación fluida. 
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6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso.  

CCL, CD, CAA, CSC. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 

modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 

secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, 

imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en 

común, globalizando la información e integrándola en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear 

el texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 

significado de los elementos visuales que pueden aparecer en 

los textos. 

7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta 

de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal.  

CCL, CAA, SIEP. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y 

para la composición y revisión 

progresivamente autónoma 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en 

los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 
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de los textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la explicación 

de los diversos usos de la 

lengua.  

CCL, CAA. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras en 

sus elementos constitutivos 

(lexemas y morfemas) 

diferenciando distintos tipos 

de morfemas y reflexionando 

sobre los procedimientos de 

creación de léxico de la 

lengua como recurso para 

enriquecer el vocabulario. 

CCL, CAA. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de 

la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas 

y los acrónimos. 

3. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos.  

CCL, CAA. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o 

escrito. 

4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las palabras 

y su uso en el discurso oral y 

escrito.  

CCL, CAA. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o 

escrito. 

5. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú, eufemismos.  

CCL, CAA. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 

palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan 

al significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para 

resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario.  

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 

para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar 

su vocabulario. 
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CCL, CD, CAA. 

7. Reconocer y explicar los 

diferentes sintagmas en una 

oración simple.  

CCL, CAA. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 

textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que 

lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 

oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos. 

8. Reconocer, usar y explicar 

los constituyentes inmediatos 

de la oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus 

complementos.  

CCL, CAA. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos 

de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una 

marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 

paciente, causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 

9. Identificar los marcadores 

del discurso más 

significativos presentes en los 

textos reconociendo la 

función que realizan en la 

organización del contenido 

del texto.  

CCL, CAA. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 

adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de 

referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en la organización del 

contenido del texto. 

10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona 

que habla o escribe.  

CCL, CAA, CSC. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación con la intención comunicativa del emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 

lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 

agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 

tiempos y modos verbales. 

11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y 
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orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los 

contenidos en función de la 

intención comunicativa.  

CCL, CAA. 

disposición de contenidos. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos 

lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

12.Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz.  

CCL, CAA, CSC. 

 

13. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales; 

profundizando especialmente 

en la modalidad lingüística de 

nuestra comunidad.  

CCL, CAA, CSC. 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y 

explica alguna de sus características diferenciales comparando 

varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y 

describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro 

y fuera de España. 

Bloque 4. Educación literaria 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura.  

CCL, CAA, CSC, CEC. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 

atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia 

personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

literarias de la literatura 

española y universal de todos 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine...). 
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los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación 

de la personalidad literaria.  

CCL, CAA, CSC, CEC. 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o 

ve. 

3. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura 

y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., 

como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 

los compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 

experimentando de forma progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 

en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 

expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los 

demás. 

4. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o 

imaginarios.  

CCL, CAA, CSC, CEC. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en 

versión original o adaptados, y representativos de la literatura de 

la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

5. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su contenido y 

su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de 

la época, identificando el 

tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos 

y formas literarias y 

expresando esa relación con 

juicios personales razonados.  

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 

la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 

formas, emitiendo juicios personales razonados. 
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CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Redactar textos personales 

de intención literaria 

siguiendo las convenciones 

del género, con intención 

lúdica y creativa. CCL, CD, 

CAA, CSC, CEC. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico 

en soporte papel o digital 

sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

CCL, CD, CAA. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 

puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Primera evaluación: Se desarrollarán las unidades didácticas 1, 2, 3 y 4. 

Segunda evaluación: Se trabajarán las unidades didácticas 5, 6, 7 y 8. 

Tercera evaluación:Se trabajarán las unidades didácticas 9, 10, 11 y 12. 

Unidad 1. El texto narrativo y descriptivo. La oración 

 

1. Los textos narrativos y descriptivos  

1.1. El texto narrativo  

1.2. El texto descriptivo  

Cómo conectar un texto 

Lengua  

2. El enunciado y la oración  

2.1. Clases de enunciados: oración y frase  

2.2. Características de la oración  

2.3. Clases de oraciones según su modalidad  

La modalidad oracional  

Ortografía  

Mayúsculas  
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Unidad 2. La literatura española hasta el siglo XIV 

 

1. Los subgéneros narrativos  

Escuela literaria  

Escribir un cuento literario  

Literatura  

2. La Literatura española hasta el siglo XIV  

3. La lírica popular  

4. La lírica culta  

5. El mester de juglaría  

6. El mester de clerecía  

7. La prosa medieval: Alfonso X el Sabio y don Juan Manuel  

Comentario del Libro de buen amor 

Historia y uso de las palabras  

Romance. Fábula. Gesta. Épico. Glosa  

Unidad 3. Los textos periodísticos. La lengua como sistema 

 

1. Los textos periodísticos  

1.1. La narración periodística  

1.2. Subgéneros informativos  

1.3. Subgéneros de opinión  

1.4. Recursos lingüísticos de la narración periodística  

1.5. Recursos no verbales  

Escribir un reportaje  

Lengua  

2. La lengua como sistema  

2.1. El signo lingüístico  

2.2. Las unidades de la lengua  

2.3. Los tipos de monemas  

2.4. Tipos de palabras según su forma  

2.5. Los neologismos  

El prefijo super- 

Ortografía  

Uso de las letras b, v 

Unidad 4. La Literatura española del siglo XV 

1. El género lírico  

1.1. La lírica  
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1.2. El verso  

1.3. La rima  

1.4. La estrofa  

1.5. Principales subgéneros líricos  

Escuela literaria  

Componer una oda  

Literatura  

2. La Literatura medieval del siglo XV  

3. La lírica tradicional  

4. La lírica culta en la península ibérica  

5. El Romancero  

6. La Celestina  

Tertulia literaria  

Comentario de La Celestina  

Historia y uso de las palabras  

Himno. Elegía. Fortuna. Copla. Celestina  

Unidad 5. El texto dialogado. El grupo nominal 

 

1. El texto dialogado: la conversación  

1.1. Rasgos de la lengua oral  

1.2. Normas para una buena conversación  

El monólogo cómico  

Lengua  

2. El grupo nominal  

2.1. El sustantivo  

2.2. Los determinantes  

2.3. Los pronombres  

2.4. Los adyacentes  

Jugando con los pronombres  

Ortografía  

Uso de las letras g, j 

 

 

Unidad 6. Lírica española del Siglo de Oro 

1. Figuras retóricas (I)  

Escuela literaria  

Crear figuras literarias  
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Literatura  

2. La lírica en el Siglo de Oro  

3. Primer Renacimiento y manierismo  

4. La lírica moral y religiosa en el segundo Renacimiento  

5. La lírica en el Barroco  

Tertulia literaria  

Comentario del «Soneto IV» de Garcilaso de la Vega  

Historia y uso de las palabras  

Hipérbaton. Siglo. Humanismo. Reforma. Contrarreforma. Erasmismo. Neoplatonismo. Amor platónico. 

Carpe diem. Tempus fugit 

 

Unidad 7. El texto expositivo-explicativo. El grupo verbal 

 

1. El texto expositivo-explicativo  

1.1. Características de los textos expositivo-explicativos  

Escribir un texto expositivo  

Lengua  

2. El grupo verbal  

2.1. Estructura del grupo verbal  

2.2. Tipos de predicado  

2.3. El verbo  

2.4. El adverbio  

2.5. Los complementos del verbo  

La denotación y la connotación 

Ortografía  

Uso de las letras y, ll 

 

 

Unidad 8. La narrativa en el Siglo de Oro 

 

1. Figuras retóricas (II)  

Escuela literaria  

Describir con figuras retóricas  

Literatura  

2. La narrativa en el Siglo de Oro  

2.1. La narrativa idealista  

2.2. La narrativa realista  
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Tertulia literaria  

Comentario del Lazarillo de Tormes 

Historia y uso de las palabras  

Paradoja. Bizantino. Novela. Pícaro. Picaresca. Buscón. Pablos  

 

Unidad 9. El texto expositivo discontinuo. La oración simple 

 

1. El texto expositivo discontinuo  

Realizar una infografía  

Lengua  

2. La oración simple  

2.1. Oraciones unimembres  

2.2. Oraciones bimembres  

2.3. Oraciones atributivas y predicativas  

2.4. Oraciones reflexivas, recíprocas y pronominales  

Simplificando oraciones  

Ortografía  

Uso de la letra h 

Unidad 10. Cervantes y el Quijote 

1. El género ensayístico  

1.1. Características generales del ensayo  

Escuela literaria  

Escribir un texto ensayístico  

Literatura  

2. Miguel de Cervantes  

3. La obra cervantina  

4. El Quijote 

4.1. Argumento y estructura  

4.2. Temas  

4.3. Personajes  

4.4. Estilo  

4.5. Aportaciones del Quijote a la novela moderna  

4.6. Trascendencia del Quijote 

Tertulia literaria  

Comentario del Quijote 

Historia y uso de las palabras  

Hidalgo. Quijote. Rufián. Rocinante 
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Unidad 11. El texto argumentativo. La oración compuesta 

 

1. El texto argumentativo  

1.1. Estructura de los textos argumentativos  

1.2. Tipos de argumentos  

Redactar un texto argumentativo  

Lengua  

2. La oración compuesta  

2.1. Coordinación, subordinación y yuxtaposición  

2.2. Oraciones coordinadas  

2.3. Oraciones subordinadas  

Relaciones semánticas 

Ortografía  

Uso de c, z, s y cc 

 

Unidad 12. El género dramático. El teatro en el Siglo de Oro 

1. El género dramático  

1.1. Elementos teatrales  

1.2. Estructura de una obra teatral  

1.3. Unidades teatrales  

1.4. Rasgos principales del género teatral  

1.5. Principales subgéneros dramáticos  

Escuela literaria  

Escribir una escena teatral  

Literatura  

2. El teatro español en el Siglo de Oro  

2.1. El teatro renacentista  

2.2. Lope de Vega y la creación de la comedia nacional  

2.3. Tirso de Molina  

2.4. Calderón de la Barca  

3. El teatro del Siglo de Oro en Europa  

3.1. Shakespeare  

3.2. Molière  

Tertulia literaria  

Comentario de El alcalde de Zalamea 

Historia y uso de las palabras  

Comedia. Donaire. Enredo. Intriga.  
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

      El currículo se orientará a atender las necesidades educativas especiales, estableciendo medidas de 

acceso al currículo así como, en su caso, adaptaciones curriculares específicas y exenciones del mismo 

dirigidas al alumnado con discapacidad que lo precise en función de su grado de minusvalía. 

Objetivos mínimos que deben alcanzar los alumnos para aprobar la materia en 3ºESO: 

( Cada profesor podrá concretar, más si cabe, estos objetivos y contenidos en función de las 

características de su alumnado). 

1.- Resumir textos orales y escritos de diferentes fuentes con opiniones propias  

2.- Exponer oralmente textos diversos, mediante trabajos de investigación documentados.  

3.- Producir textos escritos diversos, incluidos los literarios, con estilo propio y respeto a los géneros 

literarios.  

4.- Analizar textos literarios con atención a los aspectos lingüísticos, mejora de la competencia 

comunicativa del alumno.  

5.- A través de todos los textos anteriores, reconocer las lenguas y dialectos de España y los rasgos de 

uso sociales de la lengua.  

6.- Atención a textos periodísticos y publicitarios y a los lenguajes no verbales, reconociendo y evitando las 

discriminaciones sociales mediante la lengua.  

7.- Reconocer las características generales épocas, géneros, autores y obras más representativas de la 

literatura española desde la Edad Media al siglo XVIII.  

8.- Analizar morfosintáctica y lexicosemánticamente los textos propuestos según su nivel de contenidos. 

 

6.5.Programación de Taller de Lengua para 1º ESO y 3º ESO 

OBJETIVOS 

Nuestro centro está inmerso en un plan de mejora de la competencia comunicativa y pensamos que este 

taller puede contribuir a ese propósito. 

Así, conforme a los objetivos referidos a esta competencia y a los objetivos generales dispuestos en el 

artículo 11 del RD 1105/2014 de 26 de diciembre y en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, este taller de lengua pretende contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas  los 

siguientes objetivos generales: 

 

a) Ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática. 

b) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
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c) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

d) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 

mensajes complejos. 

e) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

f) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

g) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

 

Estos objetivos se relacionan con las competencias clave y elementos transversales siguientes del 

currículo de la LOMCE: 

a) Comunicación lingüística. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación 

o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural y el rechazo 

de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y 

los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 

inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 
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l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad 

entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 

medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

Los objetivos específicos  en los que se centra Taller de Lengua son: 

1.- Contribuir al desarrollo de las competencias clave, en especial: CCL, CD, CSC, CEC y CAA. 

2.- Mejorar en la expresión y la comprensión oral y escrita. 

3.- Mejorar las habilidades en la búsqueda, selección y tratamiento de la información tanto en papel como 

digital. 

4.- Incentivar el espíritu crítico frente a la información, en especial de los medios de comunicación. 

5.- Promover valores éticos y sociales. 

6.- Fomentar el trabajo en equipo. 

7.- Fomentar el diálogo, el respeto entre compañeros, el respeto a las opinio 

7.- Fomentar el diálogo, el respeto entre compañeros, el respeto a las opiniones ajenas, en definitiva, la 

escucha respetuosa y activa. 

8.- Fomentar el interés por la cultura, especialmente por la literatura, tanto por la lectura como por la 

escritura. 

9.- Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza. 

10.- Utilizar la lengua para escribir y decir textos propios de distinta naturaleza mostrando interés por el 

uso reflexivo de la misma. 

11.- Mejorar el interés por la escritura y los procedimientos de presentación y exposición de los textos. 

12.- Interesarse por el mundo que nos rodea, su actualidad, su cultura, sus problemas y adoptar una 

postura crítica ante el mismo. 

METODOLOGÍA 

La asignatura de Taller de Lengua tendrá siempre presente el desarrollo de la competencia lingüística y 

todas las actividades se enfocarán al desarrollo de las siguientes subcompetencias: hablar, escuchar, leer 

y escribir. Junto a estas, y siempre que los medios técnicos disponibles lo permitan, se trabajará la 

competencia digital, enfoca da a la búsqueda, selección y tratamiento de la información y su posterior 

exposición mediante la creación de contenidos digitales, si fuera posible, o por otros medios. 

La limitación impuesta por la escasez de medios digitales en las aulas de 1º de ESO es un problema muy 

importante, en especial para la secuencia didáctica dedicada a los medios de comunicación. 
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El taller está organizado en  1º ESO en tres secuencias didácticas: dos dedicadas a la narración y una a la 

poesía. Estas secuencias no tienen una estructura cerrada ni tienen por qué seguir un orden específico. 

Cada profesor que imparta la materia optará por establecer el orden en función de las características de 

sus grupos y realizará las actividades que considere más adecuadas. 

 En 3ºESO contamos, en primer lugar, con una evaluación inicial y tres secuencias didácticas. Diez 

sesiones en la primera secuencia que se corresponde con la primera evaluación. En la secuencia didáctica 

segunda hay nueve sesiones que pertenecen a la segunda evaluación y en la tercera evaluación contamos 

con otra secuencia didáctica con otras nueve sesiones. Se trabajará en 3ºESO, a lo largo del curso, los 

textos narrativos, descriptivos, dialogados, periodísticos, expositivos y argumentativos. 

Lo realmente importante es que los alumnos lean, escriban, hablen y escuchen, que alternen los trabajos 

individuales y en grupo, que expongan sus tareas, que se diviertan mientras las hacen y que disfruten con 

el resultado. 

Cada una de las secuencias se organiza en diez sesiones que equivalen con bastante aproximación al 

número de horas del taller en cada trimestre. Es posible ampliar o reducir el número de sesiones 

incluyendo o suprimiendo actividades en cada secuencia. 

Cada secuencia comienza con una actividad de apertura que será una lectura o audición. A continuación 

se propondrá una actividad de comprensión escrita u oral que puede ser individual o en grupo y se cierra 

esta primera fase con la creación de textos que tomen como modelo el texto inicial. 

En la siguiente fase, la fase de desarrollo, tienen cabida actividades de búsqueda, selección y tratamiento 

de información y a partir de ahí se pasa a la creación de textos que debe combinar el trabajo individual con 

el grupal. 

Es especialmente importante que en las actividades individuales los alumnos que tengan más dificultades 

cuenten con “apoyos” que les peritan desarrollar la tarea. Por ejemplo, si la tarea consiste en ampliar un 

relato con descripciones en las que se utilicen muchos adjetivos para describir el carácter conviene hacer 

una actividad previa común a toda la clase o en grupos más reducidos en la que se configuren listas de 

adjetivos adecuados para esta tarea y que todos las copien. Esto permite que esos alumnos con 

dificultades no se queden parados. 

En esta fase es también importante que se alternen las actividades individuales y en grupo. Las 

actividades realizadas se exponen en el grupo o entre varios grupos y en el grupo-clase sólo se exponen 

las pocas que han sido seleccionadas. Así evitamos exposiciones demasiado largas y conseguimos que 

todospuedan exponer sus tareas y valorarlas. 

1º de la ESO: SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

1ª SECUENCIA: LA NARRACIÓN DE UN HECHO DE ACTUALIDAD 

Actividades deapertura ymotivación. Lectura de una noticia relacionada con un problema de la localidad 

Actividades de comprensión lectora: vocabulario, estructura, inferencias… Actividades de relación con la 

realidad del alumnado: medio, personajes, hechos… 

Actividades dedesarrollo. Búsqueda de noticias relacionadas con el entorno educativo en diversos medios. 

Trabajo en grupo sobre la estructura de las noticias. Redacción de noticias relacionadas con el entorno 

educativo. La estructura de un periódico en papel y uno digital. Las noticias en radio y televisión. Reflexión 

sobre el uso de la lengua en las noticias. 
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Actividades decierre. Esquema de la noticia El tratamiento de la información en los medios. Opinar sobre 

la actualidad. El blog: un periódico personal o grupal 

Temporalización 12 sesiones: primer trimestre 

Evaluación Trabajo individual. Trabajo en grupo. Respeto a los demás y a las normas de clase. Actitud de 

colaboración. Participación activa. 

2ª SECUENCIA: LA NARRACIÓN LITERARIA 

Actividades deapertura ymotivación. Lectura de un cuento tradicional. Actividades de comprensión lectora: 

vocabulario, estructura, inferencias… Actividades de relación con la realidad del alumnado: medio, 

personajes, hechos… 

Actividades dedesarrollo. Búsqueda de cuentos tradicionales en el entorno familiar y local. Trabajo en 

grupo sobre la estructura de los cuentos. Elaboración de una antología de cuentos con los cuentos que 

hayan traído los alumnos. Escritura de cuentos siguiendo el modelo de un cuento tradicional. 

Transformación de un cuento tradicional alterando los roles como reflexión sobre la igualdad entre 

hombres y mujeres. Otras formas narrativas: el microcuento o microrrelato. Buscar microrrelatos, leerlos, 

exponerlos y escribir otros. 

Actividades decierre. El cuento a través de la historia. Exposición de los trabajos realizados por los 

alumnos. Coloquio-debate sobre el papel del cuento en el aprendizaje. El blog literario. 

Temporalización 10 sesiones: segundo trimestre 

Evaluación Trabajo individual. Trabajo en grupo. Respeto a los demás y a las normas de clase. Actitud de 

colaboración. Participación activa. 

3ª SECUENCIA: LA POESÍA, UN JUEGO DE NIÑOS 

Actividades de apertura. Escuchar poemas recitados. Elegir uno o varios poemas de entre los escuchados 

y escribir los poemas, recortarlos, mezclarlos, comentar en grupo de qué tratan, por qué les han gustado… 

recomponerlos, ilustrarlos… 

Actividades dedesarrollo. Actividad de investigación sobre los poetas andaluces actuales. Realización de 

una breve antología de poetas andaluces actuales. Escribir poemas a partir de modelos y motivos: un 

juego de niños. Reflexión sobre el uso de la lengua en la poesía. 

Actividades decierre. El lenguaje literario: recursos. Exposición de la antología en el centro. La poesía en 

la calle: actividad para llevar un “cachito” de poesía a las calles de Alcalá. El blog de la poesía de primero. 

Temporalización 10 sesiones: tercer trimestre 

Evaluación Trabajo individual. Trabajo en grupo. Respeto a los demás y a las normas de clase. Actitud de 

colaboración. Participación activa 

 

3º de la ESO: 

 

EVALUACIÓN INICIAL 
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SESIÓN TEXTO CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

Sesión 1 Los 10 grandes 

fracasos 

cinematográficos del 

verano, El País 

(13/09/2017) 

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. ¿Crees que se trata de una noticia? Justifica tu 

respuesta.  

c. Titular, entradilla y cuerpo. Señálalo en el texto.  

d. ¿Has visto algunas de las películas nombradas en 

la lectura? Señala cuáles sí y cuáles no.  

e. Recomienda alguna película dando cinco 

argumentos a su favor.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 2 Los mejores estrenos 

de cine para finales del 

año 2017,  

www.hobbyconsolas.co

m 

 

 

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. ¿Cuáles de las películas citadas en el texto te 

gustaría ver? Justifica tu respuesta.  

c. ¿Qué géneros cinematográficos conoces? 

d. ¿Cuál de ellos prefieres? Justifica tu respuesta. 

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

www.hobbyconsolas.com
www.hobbyconsolas.com
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sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 3 Ficha de cine: 

Annabelle 2: La 

creación 

(Trabajo de las 

Competencias)  

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Elabora una ficha semejante a la de la lectura sobre 

alguna otra película. Puedes ayudarte de Internet.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

 

 

1ª EVALUACIÓN:  SECUENCIA DIDÁCTICA PRIMERA: EL TEXTO NARRATIVO Y DESCRIPTIVO. 

LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS.  

 

EL TEXTO NARRATIVO Y DESCRIPTIVO 

 

SESIÓN 

 

TEXTO CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

Sesión 1 El diablo embotellado,  

Louis Stevenson 

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Definición oral de los conceptos: planteamiento, 

nudo y desenlace. Localización de los mismos en la 

lectura. 

c. Distinción entre final abierto y cerrado. Justificación 

argumentada de cuál de ellos aparece en el fragmento 

leído.  
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d. Tipos de narrador. Localización del narrador en la 

lectura y su clasificación. Justificación de la respuesta.  

e. Espacio y tiempo narrativos. Descripción de la 

localización espacio-temporal del texto tratado.  

f. Flash back y flash forward. Cuál de ellos 

encontramos en la lectura. Localización.  

g. Distinción entre texto narrativo y texto descriptivo.  

• h. Localización de pasajes descriptivos en la 

lectura.  

 

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 2 Las aventuras de 

Sherlock Holmes, 

Arthur Conan Doyle 

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Definición oral de los conceptos: planteamiento, 

nudo y desenlace. Localización de los mismos en la 

lectura. 

c. Tipos de personajes. Clasificación usando los 

personajes de la lectura.  

d. Distinción entre final abierto y cerrado. Justificación 

argumentada de cuál de ellos aparece en el fragmento 

leído.  

e. Descripción de personas: retrato. Justificar si 

aparece o no retrato del protagonista de la lectura.  

f. Descripción objetiva y subjetiva. Cuál de ellas 

aparece en el fragmento. Localización.  

g. El diálogo como elemento narrativo. Localización en 

el fragmento.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  
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6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 3 Un deseo muy 

especial, Daniel 

Nesquens 

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Dinstición entre texto narrativo y descriptivo. 

Tipología de la lectura dada. 

c. Tipos de narrador. Qué tipo de narrador aparece en 

el fragmento.  

d. Localización espacio-temporal del fragmento. 

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 4 Ladrones de sueño, 

Bettina Belitz 

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Distinción entre narración y descripción. 

Localización de pasajes narrativos o descriptivos en la 

lectura. 

c. Definición oral de los conceptos: planteamiento, 

nudo y desenlace. Localización de los mismos en la 

lectura. 

d. Tipos de narrador. Localización del narrador en la 

lectura y su clasificación. Justificación de la respuesta.  

e. Espacio y tiempo narrativos. Descripción de la 
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localización espacio-temporal del texto tratado.  

f. Flash back y flash forward. Cuál de ellos 

encontramos en la lectura. Localización.  

g. Localización de pasajes descriptivos en la lectura.  

h. Tipos de personajes. Clasificación de los 

personajes de la lectura.  

i. Retrato literario: realización del retrato del personaje 

protagonista de la historia.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 5 Texto publicitario:Alga 

Línea Cosmética 

(Trabajo de las 

competencias)  

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Tipología textual. Características de los textos 

publicitarios.  

c. Estructura de los textos publicitarios. 

d. El uso de los símbolos en los textos publicitarios. 

Localización en la lectura.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

 

LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS 
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SESIÓN 

 

TEXTO CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

Sesión 1 Mi médico ladra y mi 

psicólogo relincha, El 

País (14/10/2014) 

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Qué diferencias existen entre los distintos 

personajes de la lectura.  

c. Estructura de la noticia: titular, entradilla y cuerpo. 

Señalarlos en el texto.  

d. En qué medio de información aparece publicada 

esta noticia.  

e. En qué sección del periódico podría aparecer esta 

noticia. Justifica tu respuesta.  

f. Siglas, extranjerismos y tecnicismos: localización en 

le texto.   

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 2 Jóvenes de amargo 

futuro, Juan Cruz. El 

País (14/04/2014) 

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Justifica por qué se trata de un texto de opinión.  

c. Artículos de opinión, crónicas, columnas y 

reportajes. ¿De qué tipo es el texto? Justifica tu 

respuesta. 

d. Localización de figuras retóricas (propias del 

lenguaje literario) en el texto. Comparación entre un 

texto literario y uno periodístico.  

e. Cómo se describen los distintos personajes de la 

lectura.  
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f. Explicación de algunos términos y expresiones 

señalados en el texto.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 3 Entrevista a Pablo 

Alborán, La opinión de 

Málaga (10/12/14) 

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Qué diferencias existen entre los textos 

periodísticos de opinión y los informativos.  

c. A qué subgénero periodístico pertenece el texto 

leído. Justifica tu respuesta.  

d. Descripción del protagonista de la lectura. 

e. Explicación de algunos términos y expresiones 

señalados en el texto.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 4 Ciudadano blog, 

www.lavanguardia.es 

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

www.lavanguardia.es
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tema principal. Personajes.  

b. Qué es un blog. 

c. Qué tipos de blog existen. Clasificación a partir de la 

lectura.  

d. A qué subgénero periodístico pertecene el texto 

leído.  

e. Qué tipos de textos periodísticos existen. 

f. Localización en el texto de neologismos, tecnicismos 

y extranjerismos.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 5 Carta de presentación 

(Trabajo de las 

competencias)  

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Qué es una carta de presentación. 

c. Estructura de la carta de presentación. Localización 

en el texto.  

d. Redacción de texto propio: escribe tu carta de 

presentación.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  
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2ª EVALUACIÓN: SEGUNDA SECUENCIA DIDÁCTICA: EL TEXTO DIALOGADO. EL TEXTO 

EXPOSITIVO-EXPLICATIVO. 

 

 

EL TEXTO DIALOGADO 

 

SESIÓN 

 

TEXTO CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

Sesión 1 Un capitán italiano, 

www.elpais.com 

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Qué rasgos de la lengua oral aparecen en el texto.  

c. En la lectura anterior, ¿Se han respetado las 

normas para una buena conversación? Justifica tu 

respuesta.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 2 Tres sombreros de 

copa, Miguel Mihura 

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Qué rasgos de la lengua oral y el diálogo aparecen 

el el texto.  

c. Convertir el texto dialogado en texto narrativo.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

www.elpais.com
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6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 3 Las cinco advertencias 

de Satanás, Enrique 

Jardiel Poncela 

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Qué rasgos de la lengua oral y de las normas de 

conversación aparecen el el texto.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 4 Encuesta sobre calidad 

de los servicios 

públicos de 2012 (CIS) 

(Trabajo de las 

Competencias)  

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Responder a la encuesta. 

c. Con qué servicios están más satisfechos los 

españoles. Con cuáles lo están menos.  

e. Redacción del texto: en qué ámbitos debería 

mejorar la Administración para satisfacer a los 

ciudadanos.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  
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6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

 

 

 

 

EL TEXTO EXPOSITIVO-EXPLICATIVO 

 

SESIÓN 

 

TEXTO CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

Sesión 1 La pintura, Diego 

Angulo Íñiguez. Historia 

del arte, EISA.  

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. ¿Se trata de un texto expositivo? Justifica tu 

respuesta.  

c. Características de los textos expositivos. Señálalas 

en el texto.  

d. Explicación de algunos términos y expresiones 

señalados en el texto.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 2 La gran enciclopedia 

de las verduras, Hymsa  

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  
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b. Estructura del texto: inductiva o deductiva. Justifica 

tu respuesta.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

Sesión 3 Carta comercial  1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. ¿Se trata de un texto expositivo? Justifica tu 

respuesta.  

c. Estructura de la carta comercial. Señálala en el 

texto.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

Sesión 4 Enciclopedia de la 

Historia, Everest 

(adaptación)  

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. ¿Se trata de un texto expositivo? Justifica tu 

respuesta.  

c. Características de los textos expositivos. Señálalas 

en el texto.  



115 
Unidad 4. La lucha por los ideales 
 

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

Sesión 5 Solicitud de certificados 

sanitarios de 

exportación, 

(Trabajo de las 

Competencias)  

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. ¿Se trata de un texto expositivo? Justifica tu 

respuesta.  

c. Estructura de la solicitud. Señálala en el texto.  

d. Qué se solicita. Justifica tu respuesta. 

e. Quiénes serán los beneficiarios. Justifica tu 

respuesta.  

f. Por qué se solicita la certificación de un notario. 

Justifica tu respuesta.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

 

 

3ª EVALUACIÓN:SECUENCIA DIDÁCTICA TERCERA:  EL TEXTO EXPOSITIVO DISCONTINUO. EL 

TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

EL TEXTO EXPOSITIVO DISCONTINUO 

 

SESIÓN 

 

TEXTO CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

Sesión 1 Hazte un caleidoscopio 1. Lectura comprensiva del texto. 
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2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Ante qué tipo de texto nos encontramos. Justifica tu 

respuesta.  

c. ¿Se trata de un texto completo? ¿Incluirías más 

datos? Justifica tu respuesta.  

d. Definición de “caleidoscopio” a partir de la lectura 

del texto.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 2 Cómo hacer 

manualidades con 

jabones artesanales, 

www.masbricolaje.com 

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Ante qué tipo de texto nos encontramos. Justifica tu 

respuesta.  

c.Estructura del texto. Señálala en la lectura.  

d. ¿Consideras que todos los materiales para la 

preparación del jabón son de fácil adquisición? 

Justifica tu respuesta.  

e. Localizar o redactar otra receta para preparar 

jabones caseros.  

f.  ¿Se trata de un texto completo? ¿Incluirías más 

datos? Justifica tu respuesta.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

www.masbricolaje.com
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6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 3 Receta de cocina: 

Rollitos de berenjena 

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Ante qué tipo de texto nos encontramos. Justifica tu 

respuesta.  

c. ¿Consideras que la información aportada es 

suficiente para la elaboración de la receta? Justifica tu 

respuesta. 

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 4 El estado de la 

biodiversidad en cifras, 

Planeta Vivo 2014, 

Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF) 

(Trabajo de las 

Competencias)  

1. Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Según el texto, ¿cuáles son los elementos 

principales dela biosfera? 

c. Ordena según tu criterio las formas de mejorar el 

uso de los recursos naturales que aparecen en el 

texto. Justifica tu respuesta.  

d. Recoge los argumentos que aparecen en el texto.  

e. Realiza una encuesta a partir de los datos 

obtenidos en el texto y redacta una noticia. 

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 
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cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

 

 

 

 

EL TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

SESIÓN 

 

TEXTO CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

Sesión 1 Luisa Etxenique 

www.eldiario.es/norte/c

ultura/cultura-actividad-

tiempo-libre-libres 

1.Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Ante qué tipo de texto nos encontramos. Justifica tu 

respuesta.  

c. Qué tipo de argumentos se emplean en el texto.  

d. Propón un título. 

e. Añade nuevos argumentos al texto.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 2 www.clarin.com/socied

ad/inteligencia_emocio

nal-escuela-habilidades 

1.Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

www.eldiario.es/norte/cultura/cultura-actividad-tiempo-libre-libres
www.eldiario.es/norte/cultura/cultura-actividad-tiempo-libre-libres
www.eldiario.es/norte/cultura/cultura-actividad-tiempo-libre-libres
www.clarin.com/sociedad/inteligencia_emocional-escuela-habilidades
www.clarin.com/sociedad/inteligencia_emocional-escuela-habilidades
www.clarin.com/sociedad/inteligencia_emocional-escuela-habilidades
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narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Ante qué tipo de texto nos encontramos. Justifica tu 

respuesta.  

c. Qué tipo de argumentos se emplean en el texto.  

d. Propón un título. 

e. Distingue las partes del texto según la estructura del 

texto argumentativo.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 3 www.20minutos.es/noti

cia/2477230/0/dejar-

fumar/ocho-horas-

ultimo-cigarro/notan-

beneficios-salud 

1.Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Ante qué tipo de texto nos encontramos. Justifica tu 

respuesta.  

c. Qué tipo de argumentos se emplean en el texto.  

d. Propón un título. 

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sseión 4 www.clarin.com/opinion

/Violencia_escolar-

maltrato-

1.Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

www.20minutos.es/noticia/2477230/0/dejar-fumar/ocho-horas-ultimo-cigarro/notan-beneficios-salud
www.20minutos.es/noticia/2477230/0/dejar-fumar/ocho-horas-ultimo-cigarro/notan-beneficios-salud
www.20minutos.es/noticia/2477230/0/dejar-fumar/ocho-horas-ultimo-cigarro/notan-beneficios-salud
www.20minutos.es/noticia/2477230/0/dejar-fumar/ocho-horas-ultimo-cigarro/notan-beneficios-salud
www.20minutos.es/noticia/2477230/0/dejar-fumar/ocho-horas-ultimo-cigarro/notan-beneficios-salud
http://www.clarin.com/opinion/Violencia_escolar-maltrato-
http://www.clarin.com/opinion/Violencia_escolar-maltrato-
http://www.clarin.com/opinion/Violencia_escolar-maltrato-
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crisis_educativa-

asistencia 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Ante qué tipo de texto nos encontramos. Justifica tu 

respuesta.  

c. Qué tipo de argumentos se emplean en el texto.  

d. Propón un título. 

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  

 

Sesión 5 Infografía: Infancia sin 

derechos, niños y niñas 

soldados 

(Trabajo de las 

Competencias) 

1.Lectura comprensiva del texto. 

2. Debate grupal acerca del tema tratado en la lectura. 

Valoración y juicio crítico de los contenidos e ideas 

presentes en la lectura.  

3. Análisis de las características de los textos 

narrativos y descriptivos a través de las siguientes 

actividades:  

a. Actividades de comprensión escrita: resumen y 

tema principal. Personajes.  

b. Enumera las ideas principales del texto. 

c. ¿Qué puntos consideras más impactantes o 

desconocidos? Justifica tu respuesta. 

d. Redacta un texto argumentativo sobre la cuestión 

planteada.  

e. Resume los argumentos citados en la lectura.  

f. Desarrolad un debate en clase sobre el tema 

propuesto.  

4. Comparación del texto tratado con textos de la vida 

cotidiana propuestos por el alumnado. 

5. Redacción de textos relacionados con los 

contenidos vistos en la sesión (Continuación de la 

historia, cambiar el final, introducir nuevos personajes, 

etc).  

6. Lectura en voz alta de los textos redactados por los 

alumnos.  

7. Repaso de contenidos lingüísticos vistos en la 

sesión a través de una batería de preguntas cortas 

propuestas por el profesor/profesora. Puesta en 

común.  
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6.6.Programación para 4ºESO, Lengua Castellana y Literatura 

OBJETIVOS 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural, con 

especial atención a los textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales, a los textos de los 

medios de comunicación (especialmente los géneros de opinión, como editoriales o columnas) y a los 

textos del ámbito académico (atendiendo especialmente a la consulta, en diversos soportes, de 

diccionarios, glosarios, y otras fuentes de información, incluyendo fragmentos de ensayos). 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 

propia conducta. En este curso, se atenderá especialmente a la composición, en soporte de papel o digital, 

de textos expositivos, explicativos y argumentativos elaborados a partir de la información obtenida en 

diversas fuentes y organizada mediante esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, así como a la 

elaboración de proyectos e informes sobre tareas y aprendizajes. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 

una riqueza cultural, así como la situación del español en el mundo. Siguiendo las directrices del Decreto 

231/07, de ámbito autonómico, nos dedicaremos a estudiar las peculiaridades de la modalidad andaluza. 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 

funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, atendiendo especialmente a la realización 

de exposiciones orales y otras actividades formalizadas de uso de la lengua oral. 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral, como disposiciones legales, contratos, folletos, 

correspondencia institucional y comercial, foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, currículum vitae, 

etc. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 

para redactar textos propios del ámbito académico, tanto en soporte de papel como digital, con especial 

atención a la creación oral o escrita de textos expositivos, explicativos y argumentati 

7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías 

de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.  

8. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, y 

consolidar hábitos lectores.  

9. Comprender textos literarios, especialmente los escritos desde el siglo XIX hasta nuestros días, 

utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la 

tradición literaria y los recursos estilísticos.  

10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 

de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales, con especial 

atención a las producciones artísticas desde el siglo XIX hasta nuestros días. 

11. Aplicar con autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección. Esto supone: 
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- Conocer y aplicar los conceptos de adecuación, coherencia y cohesión. 

- Conocer y aplicar los mecanismos de cohesión textual, especialmente los marcadores discursivos y 

otros mecanismos semánticos y sintácticos.  

- Conocer las diversas estructuras sintácticas de nuestra lengua, saber analizarlas y emplearlas en la 

composición de textos propios. 

- Conocer las características del léxico español y esforzarse en ampliar el vocabulario efectivo. 

12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 20% 

 

Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación 

y valoración 

de textos 

orales en 

relación con el 

ámbito de uso: 

ámbito 

personal, 

académico, 

social y ámbito 

laboral. 

• Comprensión, 

interpretación 

y valoración 

de textos 

orales en 

relación con la 

finalidad que 

persiguen: 

textos 

narrativos, 

descriptivos, 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico/escolar, 

laboral y social.  

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de identificar toda información básica 

(verbal y no verbal) y sea capaz de identificar el tema 

y la finalidad de un texto oral mediante la 

identificación de la estructura interna. Además, se 

evalúa que el alumno logre diferenciar los 

procedimientos empleados para la transmisión 

información de los empleados para expresar opinión, 

y que sepa desarrollar las instrucciones de textos 

orales.  

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

 

 

1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales propios 

del ámbito personal, académico 

y laboral, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

 

1.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no 

verbal. 

 

1.3 Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

1.4. Distingue las partes en las 

que se estructuran los 

mensajes orales y la 

interrelación entre discurso y 
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instructivos, 

expositivos y 

textos 

argumentativo

s. El diálogo. 

• Observación, 

comprensión, 

interpretación 

y valoración 

del sentido 

global de 

debates, 

coloquios, 

entrevistas y 

conversacione

s espontáneas 

de la intención 

comunicativa 

de cada 

interlocutor y 

aplicación de 

las normas 

básicas que 

regulan la 

comunicación. 

Hablar. 

• Conocimiento 

y uso 

progresivamen

te autónomo 

de las 

estrategias 

necesarias 

para la 

producción de 

textos orales 

• Conocimiento, 

uso y 

aplicación de 

las estrategias 

necesarias 

para hablar en 

público y de 

los 

instrumentos 

de 

autoevaluació

n en prácticas 

orales 

formales o 

 contexto.  

 

1.5. Distingue entre información 

y opinión en mensajes 

procedentes de los medios de 

comunicación y entre 

información y persuasión en 

mensajes publicitarios orales, 

identificando las estrategias de 

enfatización y expansión. 

 

1.6. Sigue e interpreta 

instrucciones orales. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 

diferente tipo. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de  entender y resumir la información 

básica (verbal y no verbal), el tema y la intención de 

textos orales de diversa intención (narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva o argumentativa). 

También evalúa que el alumno sea capaz de valorar 

y enjuiciar de forma coherente y cohesionada textos 

orales de diversa intención. Por último, se pretende 

que el alumno sea capaz de desarrollar el 

autoaprendizaje mediante el uso de fuentes de 

consulta que le faciliten la comprensión de los textos 

orales. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la 

estructura, la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa del 

hablante. 

 

2.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no 

verbal. 

 

2.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

 

2.4. Interpreta y valora 

aspectos concretos del 

contenido de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos, dialogados y 

argumentativos emitiendo 

juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos 
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informales.  

• Conocimiento, 

comparación, 

uso y 

valoración de 

las normas de 

cortesía de la 

comunicación 

oral que 

regulan las 

conversacione

s espontáneas 

y otras 

prácticas 

discursivas 

orales propias 

de los medios 

de 

comunicación. 

El debate. 

personales para justificar un 

punto de vista particular. 

 

2.5. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para 

localizar el significado de 

palabras o enunciados 

desconocidos (demanda ayuda, 

busca en diccionarios, recuerda 

el contexto en el que 

aparece…). 

 

2.6. Resume textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y 

argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales 

e integrando la información en 

oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

 

3. Comprender el sentido global y la intención de 

textos orales. 

 

Con este criterio se pretende que el alumno sea 

capaz de participar en diálogos no planificados 

respetando las reglas (sociales y verbales), 

identificando el tema, la intención, los puntos de vista 

de los interlocutores y los rasgos lingüísticos propios 

de estos textos orales. También se evalúa la 

capacidad crítica del alumno para identificar los 

puntos de vista de los interlocutores y las razones 

con que se defienden. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

 

3.1. Escucha, observa e 

interpreta el sentido global de 

debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la 

postura de cada participante, 

así como las diferencias 

formales y de contenido que 

regulan los intercambios 

comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos 

espontáneos. 

 

3.2. Reconoce y explica las 

características del lenguaje 

conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y 

subjetividad) en las 

conversaciones espontáneas. 

 

3.3. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de 
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cada participante en un debate, 

coloquio o conversación 

espontánea teniendo en cuenta 

el tono empleado, el lenguaje 

que utiliza, el contenido y el 

grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

 

3.4 Identifica el propósito, la 

tesis y los argumentos de los 

participantes, en debates, 

tertulias y entrevistas 

procedentes de los medios de 

comunicación audiovisual 

valorando de forma crítica 

aspectos concretos de su forma 

y su contenido.  

 

3.5. Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 

las producciones orales propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada…). 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de componer y comunicar textos orales 

coherentes y cohesionados, ajustándose a las 

normas lingüísticas, prosódicas, kinésicas, 

proxémicas y sociales que rigen los discursos orales. 

También se evalúa el desarrollo del autoaprendizaje 

mediante la identificación y corrección de errores 

(anacolutos, discordancias, uso equivocado de 

tiempos verbales, empleo de muletillas…) en textos 

orales propios y ajenos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

4.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, 

la adecuación, la coherencia 

del discurso, así como la 

cohesión de los contenidos.  

 

4.2. Reconoce la importancia 

de los aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen…) mirada, 

posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de 

tiempos y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo 

de discurso. 

 

4.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de 

la evaluación y autoevaluación, 



126 
Unidad 4. La lucha por los ideales 
 

proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

5. Valorar la lengua oral como instrumento de 

aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la conducta. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de valorar el idioma como herramienta 

eficaz para comprender y expresar datos, conceptos, 

estados de ánimo y opiniones, y orientar el 

comportamiento de otras personas persuadir, 

solicitar, convencer…). 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

5.1. Utiliza y valora la lengua 

como un medio para adquirir, 

procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar 

ideas y sentimientos y para 

regular la conducta. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales o informales, de forma individual o en grupo. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de comunicarse, en el ámbito académico y 

tras el uso de fuentes de consulta, mediante 

discursos orales (planificados y no planificados) 

coherentes y cohesionados, apoyándose en medios 

auxiliares (impresos, digitales, audiovisuales..) que 

completen el texto oral, empleando léxico del registro 

formal y tecnicismos propios del tema de cada texto,  

aplicando las normas de dicción y prosodia que 

permitan una expresión oral correcta y entendible. 

También se evalúa que el alumno comprenda y 

sintetice en textos (orales y escritos) el tema y las 

ideas principales de intervenciones públicas ajenas. 

Por último, este criterio pretende que el alumno 

desarrolle su capacidad de autoaprendizaje mediante 

la identificación y corrección de errores en la 

expresión oral propia y ajena. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

6.1. Realiza presentaciones 

orales de forma individual o en 

grupo, planificando el proceso 

de oralidad, organizando el 

contenido, consultando fuentes 

de información diversas, 

gestionando el tiempo y 

transmitiendo la información de 

forma coherente aprovechando 

vídeos, grabaciones u otros 

soportes digitales.  

 

6.2. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos 

espontáneos. 

 

6.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

 

6.4. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y 
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adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

 

6.5. Resume oralmente 

exposiciones, 

argumentaciones, 

intervenciones públicas… 

recogiendo las ideas principales 

e integrando la información en 

oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

 

6.6. Aplica los conocimientos 

gramaticales a la evaluación y 

mejora de la expresión oral, 

reconociendo en exposiciones 

orales propias o ajenas las 

dificultades expresivas: 

incoherencias, repeticiones, 

ambigüedades, impropiedades 

léxicas, pobreza y repetición de 

conectores etc. 

 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de 

cortesía en las intervenciones orales propias de la 

actividad académica, tanto espontáneas como 

planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propios de los medios de comunicación. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de dominar y aplicar las normas sociales 

propias de la comunicación oral en el entorno 

académico, evitando el uso discriminatorio del 

idioma. También se evalúa que el alumno desarrolle 

una actitud crítica para valorar en los medios de 

comunicación los puntos de vista ajenos y los 

argumentos en que se apoyan. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

7.1. Conoce, valora y aplica las 

normas que rigen la cortesía en 

la comunicación oral. 

 

7.2. Analiza críticamente 

debates y tertulias procedentes 

de los medios de comunicación 

reconociendo en ellos la validez 

de los argumentos y valorando 

críticamente su forma y su 

contenido. 

 

7.3. Participa activamente en 

los debates escolares, 

respetando las reglas de 

intervención, interacción y 

cortesía que los regulan, 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el desarrollo progresivo de 

8.1 Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias 
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las habilidades sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de realidades, sentimientos 

y emociones. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz poner en práctica las pautas sociales y los 

elementos verbales y no verbales propios de 

situaciones comunicativas orales planificadas y no 

planificadas que le permitan comunicar ideas, datos, 

estados de ánimo, sentimientos y opiniones. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

de comunicación. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 20% 

 

Leer. 

• Conocimiento 

y uso 

progresivo de 

técnicas y 

estrategias de 

comprensión 

escrita. 

• Lectura, 

comprensión, 

interpretación 

y valoración 

de textos 

escritos en 

relación con el 

ámbito 

personal, 

académico, 

social y ámbito 

laboral. 

• Lectura, 

comprensión, 

interpretación 

y valoración 

de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno, 

dado un texto escrito, sea capaz,  de comprender y 

analizar de forma crítica el significado global, 

relacionando las ideas (explícitas e implícitas), 

identificando  los vínculos entre el texto y su contexto 

y reconociendo el tipo de texto. También se evalúa 

que el alumno sea capaz de desarrollar el 

autoaprendizaje  mediante la adquisición de nuevo 

léxico para enriquecer su expresión escrita y 

mediante la identificación y corrección de errores en 

los textos escritos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

 

1.1. Comprende textos de 

diversa índole poniendo en 

práctica diferentes estrategias 

de lectura y autoevaluación de 

su propia comprensión en 

función del objetivo y el tipo de 

texto, actualizando 

conocimientos previos, 

trabajando los errores de 

comprensión y construyendo el 

significado global del texto. 

 

1.2. Localiza, relaciona y 

secuencia las informaciones 

explícitas de los textos. 

 

1.3. Infiere la información 

relevante de los textos, 

identificando la idea principal y 

las ideas secundarias y 

estableciendo relaciones entre 

ellas. 

 

1.4. Construye el significado 

global de un texto o de frases 
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expositivos,  

argumentativo

s y  

dialogados. 

• Actitud 

progresivamen

te crítica y 

reflexiva ante 

la lectura.  

• Utilización 

progresivamen

te autónoma 

de los 

diccionarios, 

de las 

bibliotecas y 

de las 

Tecnologías 

de la 

Información y 

la 

Comunicación 

como fuente 

de obtención 

de 

información. 

Escribir. 

• Conocimiento 

y uso de las 

técnicas y 

estrategias 

para la 

producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización 

de la 

información, 

redacción y 

revisión. 

• Escritura de 

textos propios 

del ámbito 

personal, 

académico, 

social y 

laboral. 

• Escritura de 

textos 

del texto demostrando una 

comprensión plena y detallada 

del mismo. 

 

1.5. Hace conexiones entre un 

texto y su contexto, 

integrándolo y evaluándolo 

críticamente y realizando 

hipótesis sobre el mismo. 

 

1.6. Comprende el significado 

palabras propias del nivel culto 

de la lengua incorporándolas a 

su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para 

expresarse con exactitud y 

precisión. 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

orales. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de identificar las ideas fundamentales, la 

estructura y la intención comunicativa de textos 

(narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, 

instructivos y dialogados) escritos de diversos 

ámbitos del alumno (personal, familiar, social, 

académico y laboral). También se evalúa que el 

alumno sea capaz de reconocer  los rasgos 

característicos de los distintos tipos de textos 

periodísticos. Por último, este criterio pretende 

evaluar la capacidad del alumno para identificar los 

elementos verbales y no verbales y la intención 

persuasiva de los textos publicitarios que aparecen 

en los medios de comunicación. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.1. Reconoce y expresa el 

tema, las ideas principales,      

la estructura      y la intención 

comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal, 

académico, ámbito social y 

ámbito laboral y de relaciones 

con organizaciones, 

identificando la tipología textual 

(narración, exposición…) 

seleccionada, la organización 

del contenido y el formato 

utilizado. 

 

2.2. Identifica los rasgos 

diferenciales de los distintos 

géneros periodísticos 

informativos y de opinión: 

noticias, reportajes, editoriales, 

artículos y columnas, cartas al 

director, comentarios y crítica. 

 

2.3. Comprende y explica los 

elementos verbales y los 

elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un 
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narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativo

s y  

dialogados. 

• Interés por la 

composición 

escrita como 

fuente de 

información y 

aprendizaje, 

como forma de 

comunicar las 

experiencias y 

los 

conocimientos 

propios, y 

como 

instrumento de 

enriquecimient

o personal y 

profesional. 

texto publicitario procedente de 

los medios de comunicación. 

 

2.4. Localiza informaciones 

explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y con 

el contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. 

 

2.5. Interpreta el sentido de 

palabras, expresiones, frases o 

pequeños fragmentos extraídos 

de un texto en función de su 

sentido global. 

 

2.6. Interpreta, explica y deduce 

la información dada en 

esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías,… 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los demás. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno  

reconozca y valore respetuosamente puntos de vista 

ajenos sobre el tema o sobre alguna de las ideas 

fundamentales de un texto escrito  y que muestre su 

visión crítica de forma respetuosa sobre el sentido 

global o sobre aspectos del texto escrito de forma 

respetuosa y con expresión verbal coherente y 

cohesionada. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un 

texto. 

 

3.2 Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

 

3.3 Respeta las opiniones de 

los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de 

las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 
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información impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz integrar en sus textos orales y escritos los 

conocimientos (gramaticales, ortografícos y 

enciclopédicos) adquiridos mediante su 

autoaprendizaje, consultando de forma efectiva 

diversas fuentes impresas o digitales y conociendo la 

forma de acceder a las mismas. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. 

 

4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital, 

diccionarios de dudas e 

irregularidades de la lengua, 

etc. 

 

4.3. Conoce el funcionamiento 

de bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz 

de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 

para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno, 

a partir de un plan de trabajo previo y de una revisión 

constante,  sea capaz de escribir textos organizando 

presentando las ideas de forma coherente, 

redactando y conectando las partes del texto de 

forma coherente. También se evalúa el 

autoaprendizaje del alumno analizando textos 

escritos propios y ajenos, y corrigiendo errores de 

redacción propios y ajenos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

5.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. 

 

5.2. Redacta borradores de 

escritura. 

 

5.3. Escribe textos en 

diferentes soportes      usando 

el registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados 

en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las 

normas ortográficas y 

gramaticales. 

 

5.4. Revisa el texto en varias 

fases para aclarar problemas 

con el contenido (ideas, 

estructura…) o la forma 

(puntuación, ortografía, 

gramática y presentación). 

5.5. Evalúa, utilizando guías, su 

propia producción escrita, así 
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como la producción escrita de 

sus compañeros. 

 

5.6. Reescribe textos propios y 

ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la 

producción escrita. 

 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de expresarse por escrito en los ámbitos 

personal, social, académico y laboral,  redactando 

textos que presenten los rasgos propios de la 

tipología requerida (descriptivo, narrativo, instructivo, 

expositivo, argumentativo y dialogado), empleando 

recursos lingüísticos de cohesión. También se evalúa 

que el alumno resuma y sintetice mediante diversas 

técnicas (mapas conceptuales, esquemas…) textos 

escritos reflejando por escrito las ideas principales y 

sus relaciones de forma coherente y cohesionada. 

Por último que se pretende que el alumno sea capaz 

de comprenden las partes no verbales de textos 

discontinuos analizando la información que aportan. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

6.1. Redacta con claridad y 

corrección textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

 

6.2. Redacta      con claridad y 

corrección textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos 

adecuándose a los rasgos 

propios de la tipología 

seleccionada. 

 

6.3. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en sus 

escritos.  

 

6.4. Resume el contenido de 

todo tipo de textos, recogiendo 

las ideas principales con 

coherencia y cohesión y 

expresándolas con un estilo 

propio, evitando reproducir 

literalmente las palabras del 

texto. 

 

6.5. Realiza esquemas y mapas 

conceptuales que estructuren el 

contenido de los textos 

trabajados. 

 

6.6. Explica por escrito el 

significado de los elementos 
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visuales que puedan aparecer 

en los textos: gráficas, 

imágenes, etc. 

 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura 

como herramientas de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno, 

a partir de una actitud creativa,  sea capaz de escribir 

textos que reflejen sus ideas  con precisión y 

coherencia, empleando un código lingüístico 

elaborado, usando léxico del nivel formal. También se 

evalúa que el alumno sea capaz de usar de forma 

crítica y de manera responsable los medios de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación para 

su desarrollo personal expresando su opinión y 

valorando los puntos de vista ajenos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

 

7.2. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

 

7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la lectura y la 

escritura. 

 

7.4. Conoce y utiliza 

herramientas de la Tecnología 

de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos 

propios. 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 30% 

 

La palabra. 

• Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los valores 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que 

adquieren determinadas categorías gramaticales en 

relación con la intención comunicativa del texto 

donde aparecen, con especial atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres. 

1.1. Explica los valores 

expresivos que adquieren 

algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres en 

relación con la intención 

comunicativa del texto donde 
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expresivos y 

del uso de las 

distintas 

categorías 

gramaticales, 

con especial 

atención al 

adjetivo, a los 

distintos tipos 

de 

determinantes 

y a los 

pronombres. 

• Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los valores 

expresivos y 

del uso de las 

formas 

verbales en 

textos con 

diferente 

intención 

comunicativa. 

• Observación, 

reflexión y 

explicación del 

uso expresivo 

de los prefijos 

y sufijos, 

reconociendo 

aquellos que 

tienen origen 

griego y latino, 

explicando el 

significado que 

aportan a la 

raíz léxica y su 

capacidad 

para la 

formación y 

creación de 

nuevas 

palabras. 

• Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los distintos 

niveles de 

significado de 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno, 

a partir de un texto,  sea capaz de identificar adjetivos 

calificativos, determinantes y pronombres, y de 

comentar los valores estilísticos que aportan al texto, 

señalando la intencionalidad comunicativa del texto. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

aparecen. 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que 

adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno, 

a partir de un texto,  sea capaz de identificar las 

formas verbales y de comentar los valores estilísticos 

que estas aportan, señalando la intencionalidad 

comunicativa del texto. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

2.1. Reconoce y explica los 

valores expresivos que 

adquieren las formas verbales 

en relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen. 

3. Reconocer y explicar el significado de los 

principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de 

combinación para crear nuevas palabras, 

identificando aquellos que proceden del latín y 

griego. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno  

sea capaz construir palabras de todas las categorías 

mediante la derivación a partir del reconocimiento de 

los diversos procesos morfológicos y a partir del 

análisis del valor léxico de los prefijos y de los sufijos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

3.1. Reconoce los distintos 

procedimientos para la 

formación de palabras nuevas 

explicando el valor significativo 

de los prefijos y sufijos. 

 

3.2. Forma sustantivos, 

adjetivos, verbos y adverbios a 

partir de otras categorías 

gramaticales utilizando distintos 

procedimientos lingüísticos. 

 

3.3. Conoce el significado de 

los principales prefijos y sufijos 

de origen grecolatino 

utilizándolos para deducir el 

significado de palabras 

desconocidas. 
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palabras y 

expresiones 

en el discurso 

oral o escrito. 

• Manejo de 

diccionarios y 

otras fuentes 

de consulta en 

papel y 

formato digital 

sobre la 

normativa y el 

uso no 

normativo de 

las palabras e 

interpretación 

de las 

informaciones 

lingüísticas 

(gramaticales, 

semánticas, 

de registro y 

de uso)  que 

proporcionan 

los 

diccionarios de 

la Lengua:. 

Las relaciones 

gramaticales. 

• Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los límites 

sintácticos y 

semánticos de 

la oración 

simple y la 

compuesta, de 

las palabras 

que relacionan 

los diferentes 

grupos que 

forman parte 

de la misma y 

de sus 

elementos 

constitutivos. 

• Conocimiento, 

uso y 

 

4. Identificar los distintos niveles de significado de 

palabras o expresiones en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o escrito donde 

aparecen. 

 

Con este criterio se pretende que el alumno sea 

capaz de identificar la intención comunicativa de un 

texto y su relación con el contexto, analizando e 

interpretando el significado y los sentidos de palabras 

clave de un texto.  

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

4.1. Explica todos los valores 

expresivos de las palabras que 

guardan relación con la 

intención comunicativa del texto 

donde aparecen. 

 

4.2. Explica con precisión el 

significado de palabras usando 

la acepción adecuada en 

relación al contexto en el que 

aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, en papel o en formato 

digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de desarrollar la independencia en su 

aprendizaje del estudio del idioma recurriendo a las 

adecuadas fuentes de consulta, impresas y digitales. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

5.1. Utiliza los diccionarios y 

otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital 

resolviendo eficazmente sus 

dudas sobre el uso correcto de 

la lengua y progresando en el 

aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los 

límites oracionales para reconocer la estructura de 

las oraciones simples y compuestas. 

 

Con este criterio se pretende que el alumno sea 

capaz identificar la estructura jerárquica y los 

componentes de los enunciados simples y 

compuestos. También se evalúa que el alumno, a 

partir de oraciones simples, sea capaz de construir 

oraciones complejas empleando  procedimientos 

sintácticos (basados en la equivalencia entre 

sustantivos, adjetivos y adverbios con las 

proposiciones sustantivas, adjetivas y adverbiales)  y 

6.1. Transforma y amplía 

oraciones simples en oraciones 

compuestas usando conectores 

y otros procedimientos de 

sustitución para evitar 

repeticiones. 

 

6.2. Reconoce la palabra 

nuclear que organiza sintáctica 

y semánticamente un 

enunciado, así como los 

elementos que se agrupan en 

torno a ella. 
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valoración de 

las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo 

su valor social 

y la necesidad 

de ceñirse a 

ellas en la 

escritura para 

obtener una 

comunicación 

eficiente. 

El discurso. 

• Observación, 

reflexión y 

explicación y 

uso de los 

rasgos 

característicos 

de que 

permiten 

diferenciar y 

clasificar los 

diferentes 

géneros 

textuales, con 

especial 

atención a los 

discursos 

expositivos y 

argumentativo

s. 

• Observación, 

reflexión y 

explicación del 

uso de 

conectores 

textuales y de 

los principales 

mecanismos 

de referencia 

interna, tanto 

gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) 

como léxicos 

(elipsis y 

sustituciones 

mediante 

recurriendo a procedimientos textuales que eviten la 

repetición innecesaria de unidades léxicas pero que 

garanticen la permanencia de la información. 

Finalmente, se pretende que, a partir de textos de los 

diversos ámbitos del alumno, el alumno sea capaz de 

observar, analizar y comentar aspectos sintácticos de 

la oración compuesta. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

6.3. Reconoce la equivalencia 

semántica y funcional entre el 

adjetivo, el sustantivo y algunos 

adverbios con oraciones de 

relativo, sustantivas y 

adverbiales respectivamente, 

transformando y ampliando 

adjetivos, sustantivos y 

adverbios en oraciones 

subordinadas e insertándolas 

como constituyentes de otra 

oración. 

 

6.4. Utiliza de forma autónoma 

textos de la vida cotidiana para 

la observación, reflexión y 

explicación sintáctica. 

 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 

resolver problemas de comprensión y expresión de 

textos orales y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y 

ajenos. 

 

Con este texto se pretende evaluar que el alumno 

sea capa de componer textos cumpliendo las normas 

ortográficas, morfológicas y sintácticas y reconozca el 

valor comunicativo y social de esas normas para 

lograr una comunicación eficaz desde el punto de 

vista lingüístico y social. También se evalúa que el 

alumno desarrolle el autoaprendizaje revisando los 

textos orales y escritos que crea y corrigiendo sus 

errores gramaticales y ortográficos.  

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

7.1. Revisa sus discursos 

orales y escritos aplicando 

correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social 

para obtener una comunicación 

eficiente. 

8. Identificar y explicar las estructuras de los 

diferentes géneros textuales con especial atención a 

las estructuras expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones orales y escritas. 

8.1. Identifica y explica las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales, con especial 

atención a las expositivas y 

argumentativas, utilizándolas 

en las propias producciones 
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sinónimos e 

hiperónimos). 

Las variedades de 

la lengua. 

• Conocimiento 

de los 

diferentes 

registros y 

factores que 

inciden en el 

uso de la 

lengua en 

distintos 

ámbitos 

sociales y 

valoración de 

la importancia 

de utilizar el 

registro 

adecuado 

según las 

condiciones de 

la situación 

comunicativa. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

reconozca, comprenda y emplee las estructuras 

características de todos los géneros textuales, con 

especial atención a los expositivos y argumentativos. 

También se evalúa que el alumno identifique los 

principales rasgos lingüísticos (tiempos verbales, 

léxico abstracto, subordinadas adverbiales…), la 

intención y el contexto apropiado de los textos 

argumentativos y expositivos. Por último, se pretende 

que el alumno exprese su punto de vista 

razonadamente, con  coherencia y cohesión en 

textos orales y escritos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

orales y escritas. 

 

8.2. Conoce los elementos de 

la situación comunicativa que 

determinan los diversos usos 

lingüísticos tema, propósito, 

destinatario, género textual, etc. 

 

8.3. Describe los rasgos 

lingüísticos más sobresalientes 

de textos expositivos y 

argumentativos relacionándolos 

con la intención comunicativa y 

el contexto en el que se 

producen. 

 

8.4. Reconoce en un texto, y 

utiliza en las producciones 

propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos 

para la expresión de la 

subjetividad. 

 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en 

las producciones propias orales y escritas los 

diferentes conectores textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

como léxicos. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

identifique, explique y use distintos tipos de 

conectores (causa, consecuencia, condición e 

hipótesis, etc.), así como los mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos) que proporcionan 

cohesión a un texto. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

9.1. Reconoce y utiliza la 

sustitución léxica como un 

procedimiento de cohesión 

textual. 

 

9.2. Identifica, explica y usa 

distintos tipos de conectores de 

causa, consecuencia, condición 

e hipótesis, así como los 

mecanismos gramaticales y 

léxicos de referencia interna 

que proporcionan cohesión a 

un texto. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros 10.1. Reconoce los registros 
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lingüísticos en función de los ámbitos sociales 

valorando la importancia de utilizar el registro 

adecuado a cada momento. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz de reconocer, valorar las características 

fonéticas, morfo-sintácticas y léxico-semánticas de 

los registros lingüísticos que caracterizan los textos 

orales y escritos que el alumno emplea en los 

ámbitos personal, familiar, académico, social y 

laboral. También se evalúa que el alumno sepa 

componer textos escritos y orales empleando el 

registro lingüístico apropiado según la situación 

comunicativa.  

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

lingüísticos en textos orales o 

escritos en función de la 

intención comunicativa y de su 

uso social. 

 

10.2. Valora la importancia de 

utilizar el registro adecuado a 

cada situación comunicativa y 

lo aplica en sus discursos 

orales y escritos. 

 11. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

 

Con este criterio se pretende evauar que el alumno 

sea capaz de dominar el perfecto uso de las reglas 

de ortografía y considerarlas un elemento 

irrenunciable en las comunicaciones eficiente. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

11.1. Conoce, usa y valora las 

reglas de ortografía: acento 

gráfico, ortografía de las letras 

y signos de puntuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Bloque 4. Educación literaria 30% 

 

• Lectura libre 

de obras de la 

literatura 

española, 

universal y la 

literatura 

juvenil como 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

sea capaz leer y disfrutar de la lectura de obras 

1.1. Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos y 

aficiones. 
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fuente de 

placer, de 

enriquecimient

o personal y 

de 

conocimiento 

del mundo 

para lograr el 

desarrollo de 

sus propios 

gustos e 

intereses 

literarios y su 

autonomía 

lectora. 

 

• Introducción a 

la literatura a 

través de los 

textos. 

 

• Aproximación 

a las obras 

más 

representativa

s de la 

literatura 

española a del 

siglo XVIII 

hasta nuestros 

días a través 

de la lectura y 

explicación de 

fragmentos 

significativos 

y, en su caso, 

obras 

completas. 

Creación.  

• Redacción de 

textos de 

intención 

literaria a partir 

de la lectura 

de textos del 

del siglo XVIII 

hasta nuestros 

días, utilizando 

las 

convenciones 

literarias relevantes. También se evalúa la capacidad 

para valorar con sentido crítico y razonadamente 

obras literarias, redactando resúmenes, comentando 

aspectos fundamentales del contenido e identificando 

relaciones con aspectos de la sociedad y del periodo 

histórico en que fueron escritas.  

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

1.2. Valora alguna de las obras 

de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los 

aspectos que más le llaman la 

atención y lo que la lectura le 

aporta como experiencia 

personal.  

 

1.3. Desarrolla progresivamente 

su propio criterio estético 

persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes.  

 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del 

alumno para incrementar su su competencia crítica 

reflexionando y examinando las conexiones entre la 

literatura y otras manifestaciones artísticas de todos 

los periodos literarios del siglo XVIII hasta la 

actualidad, de manera que pueda constatar la 

pervivencia o cambio de elementos, manifestaciones 

temas y literarios. También se evalúa la capacidad 

del alumno para comparar y valorar de manera crítica 

el tratamiento de un mismo tema en una obra literaria 

y en un medio de comunicación, y en épocas y 

culturas diferentes. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2.1. Desarrolla progresivamente 

la capacidad de reflexión 

observando, analizando y 

explicando la relación existente 

entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…). 

 

2.2 Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas 

a lo largo de los diversos 

periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

 

2.3 Compara textos literarios y 

piezas de los medios de 

comunicación que respondan a 

un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista 

según el medio, la época o la 

cultura y valorando y criticando 

lo que lee o ve. 

 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos, reales o imaginarios, 

diferentes a los nuestros. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 

3.1. Habla en clase de los libros 

y comparte sus impresiones 

con los compañeros. 

 

3.2. Trabaja en equipo 

determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o 
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formales del 

género 

seleccionado y 

con intención 

lúdica y 

creativa. 

 

• Consulta de 

fuentes de 

información 

variadas para 

la realización 

de trabajos y 

cita adecuada 

de las mismas. 

sea capaz de considerar la literatura como fuente 

como fuente de conocimiento desarrollando el 

aprendizaje autónomo y las habilidades académicas 

y sociales necesarias para redactar trabajos de 

investigación en equipo. También se evalúa la 

capacidad de disfrutar de la lectura leyendo, 

recitando y dramatizando fragmentos de obras 

representativas de los periodos literarios del siglo 

XVIII hasta la actualidad, que permiten al alumno 

expresar emociones y sentimientos  propios y valorar 

los ajenos  con respeto y sentido crítico.  

 

1º) Comunicación lingüística. 

6ª) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando 

de forma progresivamente 

autónoma. 

 

3.3. Lee en voz alta, 

modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad 

verbal. 

 

3.4. Dramatiza fragmentos 

literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de 

los demás. 

 

 

4. Comprender textos literarios representativos del 

siglo XVIII a nuestros días reconociendo la intención 

del autor, el tema, los rasgos propios del género al 

que pertenece y relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario de la época, o de 

otras épocas, y expresando la relación existente con 

juicios personales razonados. 

 

Con este criterio se pretende evaluar que, a partir de 

la lectura de obras completas o de una selección de 

textos representativos, el alumno sea capaz de 

conocer los principales movimientos literarios, 

autores, del siglo XVIII hasta la actualidad y sus 

características realizando resúmenes, analizando las 

peculiaridades del lenguaje literario, comentando de 

manera crítica los aspectos más relevantes de los 

textos y valorando las relaciones de los textos con el 

periodo histórico y cultural en que fueron escritos. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

4.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios 

representativos de la literatura 

del siglo XVIII a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje 

literario. 

 

4.2 Expresa la relación que 

existe entre el contenido de la 

obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de 

temas y formas emitiendo 

juicios personales razonados. 
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5. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del 

alumno para crear textos literarios originales 

siguiendo modelos de obras literarias del siglo XVIII 

hasta nuestros días, empleando elementos 

lingüísticos característicos aquellos textos y 

presentando y analizando sus propias emociones y 

puntos de vista. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

5.1. Redacta textos personales 

de intención literaria a partir de 

modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género y con 

intención lúdica y creativa. 

 

5.2 Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar 

y regular sus propios 

sentimientos. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 

información variadas para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un tema 

del currículo de literatura, adoptando un punto de 

vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de 

la información. 

 

Con este criterio se pretende que el alumno adquiera 

hábitos de trabajo autónomo consultando diversas 

fuentes de consulta rigurosas, impresas y digitales, y 

redactando con coherencia y cohesión trabajos 

académicos en los que exponga sus análisis críticos 

sobre los aspectos formales y temáticos más 

relevantes de las obras y los movimientos literarios 

del siglo XVIII hasta nuestros días. 

 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

6.1 Consulta y cita 

adecuadamente varias fuentes 

de información para desarrollar 

por escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema 

relacionado con el currículo de 

Literatura. 

 

6.2. Aporta en sus trabajos 

escritos u orales conclusiones y 

puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras 

literarias      expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

 

6.3. Utiliza recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

 

 TEMPORALIZACIÓN 

Se han reorganizado los contenidos de estos cuatro bloques en doce unidades didácticas, llegándose a 

prever el desarrollo de una unidad a lo largo de tres semanas aproximadamente, siendo la temporalización 

de las unidades la siguiente: 

 1º Trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4 
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 2º Trimestre: Unidades 5, 6, 7, 8 

 3º Trimestre: Unidades 9, 10, 11, 12 

Al finalizar cada uno de los trimestres, la temporalización será revisada por el departamento para 

determinar el nivel de cumplimiento. 

Unidad 1. Niveles de la lengua. Definición de texto 

Lengua 

1. La lengua y sus niveles. Unidad y variedad de la lengua 

1.1. Concepto de lengua 

1.2. Los niveles de estudio de la lengua 

1.3. Las variedades de la lengua 

Laboratorio de Lengua 

Las variedades de la lengua 

Ortografía: Mayúsculas 

Los textos 

Definición de texto 

Factoría de textos 

Textos históricos y fundacionales 

Comentario crítico 

Guía para el comentario crítico de un texto 

Competencias clave 

Búsqueda de empleo 

Unidad 2. Literatura española del siglo XVIII 

Literatura 

1. La literatura española en el siglo XVIII 

2. La prosa en el siglo XVIII 

3. La poesía en el siglo XVIII 

4. El teatro en el siglo XVIII 

Taller literario 

Convertir un texto dramático en narrativo 

Antología temática 

El arte poética 

Tertulia literaria 

Comentario literario 

El sí de las niñas 

Competencias clave 

La fábula 

Unidad 3. Los grupos sintácticos. La oración simple. La cohesión textual 
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Lengua 

1. Los grupos sintácticos o sintagmas 

1.1. El grupo sintáctico o sintagma 

1.2. Complementos del verbo 

2. La oración simple 

2.1. El predicado 

2.2. Tipos de oraciones simples 

2.3. El análisis sintáctico 

Laboratorio de Lengua 

Textos y oraciones 

Ortografía: Palabras juntas y separadas (I) 

Los textos 

3. La cohesión textual 

3.1. Mecanismos léxicos o semánticos de cohesión 

3.2. Mecanismos sintácticos textuales 

Factoría de textos 

Mecanismos léxico-semánticos de cohesión 

Comentario crítico 

Un texto periodístico 

Competencias clave 

La carta administrativa 

Unidad 4. La literatura romántica 

Literatura 

1. La literatura romántica 

2. El Romanticismo en España 

Taller literario 

Al estilo becqueriano 

Antología temática 

El canto a la libertad 

Tertulia literaria 

Comentario literario 

«El reo de muerte» 

Competencias clave 

«Con once heridas mortales» 

Unidad 5. La oración compuesta. El texto argumentativo 

Lengua 

1. La oración compuesta 
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1.1. Coordinación y subordinación 

1.2. La yuxtaposición 

1.3. La coordinación 

Laboratorio de Lengua 

Componiendo oraciones 

Ortografía: Palabras juntas y separadas (II) 

Los textos 

2. El texto argumentativo  

2.1. Estructura de los textos argumentativos 

2.2. Tipos de argumentos 

3. El ensayo como texto argumentativo 

Factoría de textos 

Recopilando argumentos 

Comentario crítico 

La opinión en el periódico 

Competencias clave 

La argumentación 

Unidad 6. La Literatura realista 

Literatura 

1. La literatura realista 

Taller literario 

Redacción de una descripción literaria 

Antología temática 

La implicación social 

Tertulia literaria 

Comentario literario 

La Regenta 

Competencias clave 

El viajero 

Unidad 7. La oración subordinada sustantiva. El debate y el discurso 

Lengua 

1. La oración subordinada sustantiva 

1.1. Las proposiciones subordinadas 

1.2. Proposiciones subordinadas sustantivas 

 

Laboratorio de Lengua 

Transformando sustantivas 
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Ortografía: Homófonos 

Los textos 

2. El debate y el discurso  

2.1. El debate 

2.2. El discurso 

Factoría de textos 

Nuestro debate 

Comentario crítico 

«Los héroes de Fukushima» 

Competencias clave 

El folleto informativo 

Unidad 8. El modernismo y la generación del 98 

Literatura 

1. El modernismo y la generación del 98 

2. La generación del 98 

Taller literario 

Los diálogos en el texto narrativo 

Antología temática 

La angustia vital 

Tertulia literaria 

Comentario literario 

«A José María Palacios» 

Competencias clave 

Junto al tiovivo 

Unidad 9. La oración subordinada adjetiva. El texto periodístico 

Lengua 

1. La proposición subordinada adjetiva 

1.1. Los nexos relativos 

1.2. Tipos de subordinadas adjetivas 

1.3. Análisis de proposiciones subordinadas adjetivas 

1.4. Proposiciones adjetivas sin nexo 

Laboratorio de Lengua 

Subordinadas de Borges 

Ortografía: La tilde diacrítica 

Los textos 

2. El texto periodístico 

2.1. Clasificación de los textos periodísticos 
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Factoría de textos 

La sección de opinión de un periódico 

Comentario crítico 

«Máquinas infalibles» 

Competencias clave 

El reportaje de viajes 

Unidad 10. La generación del 27 

Literatura 

1. La literatura vanguardista 

2. La generación del 27 

Taller literario 

Estamos en la vanguardia 

Antología temática 

La muerte en la poesía de la generación del 27 

Tertulia literaria 

Comentario literario 

«La niña que se va al mar» 

Competencias clave 

«Ítaca» 

Unidad 11. Las oraciones subordinadas adverbiales. El texto publicitario 

Lengua 

1. La oración subordinada adverbial 

1.1. Proposiciones subordinadas propias 

1.2. Proposiciones subordinadas impropias 

Laboratorio de Lengua 

Pura lógica subordinada 

Ortografía: Acentuación de las palabras compuestas. La tilde optativa. La tilde en los nombres propios 

compuestos 

Los textos 

2. El texto publicitario  

2.1. Características 

2.2. Recursos lingüísticos de la publicidad 

Factoría de textos 

La campaña publicitaria 

Comentario crítico 

«El adiós a la violencia» 

Competencias clave 
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Cómo analizar una imagen 

Unidad 12. La Literatura española desde 1939 

Literatura 

1. La literatura española desde 1939 

Taller literario 

El realismo sucio 

Antología temática 

La ciudad 

Tertulia literaria 

Comentario literario 

El jinete polaco 

Competencias clave 

«Cometa» 

Objetivos que deben alcanzar los alumnos para aprobar la materia en 4º de ESO:  

(Cada profesor podrá concretar más si cabe, estos objetivos y contenidos en función de las características 

de su alumnado). 

1.- Expresarse oralmente y por escrito respetando los principios de coherencia, adecuación, cohesión, 

corrección, reflexionando sobre la ortografía y el carácter arbitrario de la lengua.  

2.- Producir textos orales y escritos teniendo en cuenta la planificación, organización y desarrollo de las 

distintas unidades discursivas elaborando y justificando la opinión personal.  

3.- Interpretar y analizar mensajes no verbales e integrarlos con el lenguaje verbal atendiendo a las 

principales características de la situación de comunicación y reflexionando críticamente sobre la posible 

manifestación de contenidos.  

4.- Comprender las interrelaciones entre lenguas y culturas, analizando alguno de los problemas que 

plantean las lenguas en contacto.  

5.- Analizar e interpretar textos literarios teniendo en cuenta el sentido del texto, elementos estructurales y 

formales identificando los registros. Comprender, en fin, las obra literaria como producto social y cultural 

emitiendo y personal.  

6.- Buscar en la lectura y la escritura el placer personal y el enriquecimiento cultural desarrollando una 

capacidad reflexiva y crítica ante temas y expresiones que denotan algún tipo de discriminación.  

7.- Reconocer textos, estilos, épocas autores y obras más representativos de la literatura española de los 

siglos XIX y XX.  

8.- Analizar morfosintáctica y lexicosemánticamente los textos propuestos según su nivel de contenido. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

      El currículo se orientará a atender las necesidades educativas especiales, estableciendo medidas de 

acceso al currículo así como, en su caso, adaptaciones curriculares específicas y exenciones del mismo 

dirigidas al alumnado con discapacidad que lo precise en función de su grado de minusvalía.  
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6.7 .1 Programación para Refuerzo de Lengua de  4ºESO 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos van dirigidos a alumnos que han mostrado carencias de comprensión,  expresión o 

motivación. Por ello, los contenidos son fundamentalmente de procedimiento y de actitud y, en cualquier 

caso, relacionados con las capacidades básicas previstas para la etapa y seleccionadas tomando como 

referencia las especificadas para el área de Lengua Castellana y Literatura. Se pretende reforzar aquellos 

contenidos de mayor incidencia en el desarrollo de la competencia comunicativa, útiles para satisfacer las 

necesidades sociales del alumnado, y potenciar las capacidades de comprensión, crítica y expresión 

personal, así como actitudes de tolerancia e interacción afectiva. 

Por último, los contenidos se organizan en módulos, comenzando por los más simples –adquisición de 

confianza en lectoescritura- y terminando por los más complejos, como la producción de textos.  

 

MÓDULO I: ELEMENTOS BÁSICOS DE LA LENGUA COMÚN: LA LECTO-ESCRITURA 

CONTENIDOS 

-Corrección del silabeo y perfeccionamiento de la lectura en voz alta. 

-Corrección de dificultades de entonación. 

-Comprensión de un texto adecuado. 

-Expresión escrita con correcta ortografía. 

-Conocimiento de las normas básicas de la lengua escrita: uso correcto de la puntuación. 

-Separación de palabras, márgenes, distribución del papel, etc. 

-Producción de textos de dificultad media  con sentido completo y léxico adecuado. 

-Motivación  por el hábito de la lectura practicando en el aula. 

-Recitación de poemas. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 Es importante la motivación del alumno para que pueda establecer relaciones entre lo que ya sabe 

y lo que está aprendiendo. 

 Partiendo de la selección de textos sencillos y variados los procedimientos a seguir son:  

-Leer y entender el texto. 

-Aplicar técnicas para mejorar la velocidad lectora. 

-Corregir errores de puntuación, entonación, dicción, etc. 

-Resumir las ideas del texto y analizar las características de este. 

-Escribir un texto propio. 

-Recreación de textos. 

-Imitación de textos. 
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-Juegos de memoria visual para aprender la ortografía. 

-Aplicación de criterios de limpieza, presentación y respeto a los márgenes. 

 

MÓDULO II: COMPRENSIÓN ESCRITA 

CONTENIDO 

-Lectura oral con entonación y velocidad adecuada. 

-Reconocimiento de la idea global. 

-Identificación de elementos externos del texto (párrafo). 

-Comprensión del significado del texto, globalmente o del párrafo. 

-Uso de técnicas como el subrayado, notas al margen, etc. como ayuda para la comprensión del texto y 

producción de un resumen. 

-Distinción entre la idea principal y las secundarias. 

-Uso de elementos contextuales para descubrir el significado de una palabra -Uso del diccionario. 

-Comprensión de las normas de presentación de los escritos: letra clara y distribución de  los espacios. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

-Relacionar el texto con las ideas previas. 

-Enseñar estrategias de lectura:   

-Reconocimiento de palabras para comprender su significado, por el contexto o diccionario. 

 -Construcción de la estructura de un texto para comprender idea principal y secundaria.                                                                                                      

-Reconocimiento de la estructura de diversos textos (narrativos, expositivos...). 

-Reconocimiento del sentido del texto. 

 El procedimiento seguido será: 

 -Leer el texto en voz alta. 

 -Corregir los errores de puntuación, entonación. 

 -Detenerse en palabras que presenten dificultad. 

 -Hacer un resumen guiado por el profesor en el que se explicite la idea global. 

 

MÓDULO III: EXPRESIÓN ORAL 

CONTENIDOS 

-Reglas que regulan el intercambio comunicativo: saber escuchar, no interrumpir, usar un tono respetuoso. 

-Conocimiento e interpretación de los distintos códigos (verbales y no verbales) que aportan informaciones 

a los mensajes que se emiten y reciben (gestos, tono, mirada) y   mejoran las producciones orales. 
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 -Respeto por los diferentes puntos de vista y actitud crítica ante ellos. 

 -Planificación y producción de textos orales. 

 -Argumentación oral de las opiniones propias. 

 -Discriminación de la información relevante e irrelevante de un texto oral 

 -Observación en textos orales del uso de mensajes implícitos, prejuicios y estereotipos de    lengua oral, 

ironía, discriminación, etc. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

-Práctica conversacional. 

-Planificación de textos orales: coloquios, debates. 

MÓDULO IV: EXPRESIÓN ESCRITA 

CONTENIDOS  

-Conocimiento de la estructura de los textos, su distribución en párrafo y el conocimiento   de las 

relaciones entre las partes. 

 -Elaboración de textos a partir de fichas. 

 -Justificación de su opinión persona. 

-Reflexión sobre la ortografía del discurso (guiones, puntuación...), de la oración  (concordancia, signos de 

interrogación, puntuación..., y de las reglas básicas. 

-Reconocimiento de las categorías gramaticales desde el punto de vista de la construcción de textos. 

 -Diferenciación de ideas principales y secundarias. 

 -Conocimiento de documentos formales de uso cotidiano. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

-Estrategias para la elaboración de un texto: 

 -Elección del tema, estructura y registro lingüístico. 

 -Uso de un vocabulario adecuado. 

 -Aplicación de procedimientos de coherencia y cohesión. 

-Elaboración del texto. 

 -Corrección, autoevaluación.  

 -Lectura comprensiva de textos más usuales de la vida social para crear textos de la misma  identidad. 

 -Realización de resúmenes de reportajes, cuentos. 

 -Manipulación de textos, variando el principio, el final, o cambiando los personajes.                                                                                                                                                                                                                                                          
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TEMPORALIZACIÓN 

 

Primer trimestre: Unidades didácticas  1, 2, 3 y 4 (combinando módulos) 

Segundo trimestre: Unidades didácticas  5, 6, 7 y 8 (combinando módulos) 

Tercer trimestre. Unidades didácticas  9, 10, 11 y 12 (combinando módulos) 

MATERIALES Y RECURSOS 

 

Se trabajará con materiales elaborados por los profesores o extraídos de los siguientes y diversos libros de 

referencia: 

 

Cuaderno de recursos complementarios  editorial Algaida 

 En el caso de las materias de Refuerzo de 4º de ESO, entendemos que la programación debe ser 

totalmente flexible, adaptándose a las características y necesidades concretas que el alumnado vaya 

presentando a lo largo del curso. Por ejemplo, si vemos que van presentando problemas lectores graves, 

nos centraremos más en este tipo de actividades. Si los problemas son de comprensión o expresión, 

centrarnos en estas cuestiones, etc. Si vemos que se avanza en el logro de determinados módulos, 

daremos prioridad a otros en los que el alumnado aún  presente más dificultades. 

En este sentido, si es necesario recurrir a cualquier otro material de refuerzo del que se dispone en el 

departamento, libros de lectura para trabajarlos en clase, etc., se podrán utilizar dichos materiales 

adicionales. 

 

 

6.7.Programación para el Ámbito Sociolingüístico de 1º PMAR, 2º ESO 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

El Ámbito Socio-lingüístico está compuesto por dos materias (Lengua Castellana y Literatura y Ciencias 

Sociales) que se imparten en los grupos ordinarios de ESO independientemente la una de la otra. Su 

unión en un ámbito en los grupos de diversificación debe  huir de un carácter forzado y circunstancial que 

nos alejaría de los objetivos marcados. Consideramos que este ámbito es fundamental la interrelación de 

ambas materias, se debe huir de un tratamiento separado de cada una de ellas, tanto en la programación 

general como en el desarrollo cotidiano en el aula. La justificación de este ámbito no puede venir desde el 

punto de vista del conocimiento científico de ambas disciplinas, pero sí desde el punto de vista didáctico y 

educativo. Así, existen diversos fundamentos que justifican la integración de ambas materias. Por una 

parte, la existencia de objetivos generales de etapa comunes y las interrelaciones evidentes entre la 

comprensión del funcionamiento de los sistemas sociales y la lengua como sistema de expresión. Por otra 

parte, a nivel concreto, se pueden citar muchos ejemplos donde la interrelación es clara, como puede ser 

el caso de los medios de comunicación o la tradición cultural.  

Durante el presente curso el Departamento de Lengua Castellana y Literatura será el encargado de 

impartir el Ámbito Sociolingüístico  en 2º ESO,  1ºPMAR. 

Ambos programas requieren, desde nuestro punto de vista, la selección de unos objetivos mínimos que se 

adecuen a las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos, que parten de un bajo nivel inicial. Para 

la consecución de los objetivos de la etapa enfocaremos el plan de trabajo de este curso encaminado a 

conseguir un grado de consecución aceptable en el desarrollo de las Competencias clave que marcan las 

leyes en vigor, trabajadas desde las áreas que constituyen nuestro ámbito.        
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En lo que se refiere a la metodología, debe ser sobre todo activa y participativa, favoreciendo el 

aprendizaje autónomo del alumno, propiciando la comunicación oral y escrita y el trabajo en grupo y 

reforzando sus logros con tareas alcanzables a corto plazo y mensajes asertivos que le den la seguridad 

en sí mismos que necesitan para progresar. El papel del profesor será de observador del proceso y guía 

para la consecución de los objetivos. 

En el desarrollo de todas las unidades se propondrán actividades que faculten la adquisición de las siete 

Competencias clave, en mayor o menor grado según la unidad; actividades que contengan elementos 

cercanos y cotidianos al alumno y que les sean reconocibles, que requieran escribir y leer, realizar 

operaciones matemáticas, medir distancias y superficies, buscar información en distintos soportes, utilizar 

las nuevas tecnologías, reconocer el medio físico, valorar los aspectos artísticos y disfrutar con ellos, 

tomar decisiones y respetar a los demás. 

Los temas transversales se abordarán a través de los textos, de los ejemplos, de las explicaciones y de los 

debates que se planteen en cada unidad. 

Basándonos en el aspecto integrador del ámbito nos disponemos a desarrollar su currículum, con la idea 

clara de que se trata de un programa flexible que se adaptará a los alumnos con los que va a trabajar 

durante el curso.  

   

DIVERSIDAD DE DIVERSIDADES 

La diversidad de los alumnos es obvia y son muchos los factores -y muy diferentes- que marcan esa 

diversidad: 

- A las deficiencias en los aprendizajes heredadas de etapas educativas anteriores, bien por fallos del 

propio sistema educativo, bien por razones personales o sociales, tenemos que añadir en esta etapa de la 

Educación Secundaria Obligatoria, una mayor diversidad en los alumnos, debido a factores del propio 

desarrollo de la personalidad de los adolescentes, que sin duda influyen de forma directa en su 

relación con el entorno escolar. 

Tenemos que añadir las diferentes expectativas de futuro que tienen los jóvenes -por el hecho de ser 

diversos.  

Tenemos que contar con situaciones sociales y familiares extremas que repercuten aún más 

negativamente en los adolescentes, por la propia inseguridad de esta etapa vital.  

Y tenemos que valorar las dificultades derivadas de la incorporación de nuevos alumnos 

procedentes de otras culturas, introducidos, a veces con brusquedad, en las aulas de un país que no es 

el suyo, de un entorno que les resulta ajeno, de una lengua que les es –en ocasiones- absolutamente 

desconocida. 

 

A la hora de diseñar un material didáctico especial, en el sentido de diferente, es necesario partir de unos 

supuestos psicopedagógicos iniciales que sirvan de referente o den la medida de aquello que 

pretendemos. Destacamos: 

Por un lado:  

• La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de dificultades tanto en 

capacidades como en actitudes, incluso, emocionales. 

• El fin primordial que se ha de perseguir basado en la  modificación, en determinados casos, 

de unos hábitos arraigados pasivos y/o negativos hacia el aprendizaje, por medio de un 

método eminentemente activo y participativo, capaz de estimularlos y en el que los alumnos 

se encuentren permanentemente involucrados. 
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• La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados en los 

estudios en etapas anteriores y con una gran desconfianza en recuperar la capacidad de 

éxito. 

• Por último, en determinados casos habrá que enfrentarse a la escasa o nula motivación 

ante los aprendizajes por parte de algunos alumnos/as, en parte debida al fracaso en 

etapas previas y a la baja autoestima que este alumnado trae consigo en ocasiones.  

 

Por otro lado:  

• La experiencia vital de estos jóvenes por el hecho de superar los 15 o los 16 años, y que debe ser 

aprovechada como punto de partida en el proceso de aprendizaje, a pesar de las carencias 

educativas que traen consigo. 

• El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su implicación y les 

ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de aprendizaje; aunque sin olvidar por ello que 

conocer la herencia que nos han legado nuestros antepasados es el único medio de entender el 

presente y diseñar el futuro; pero cargando -en todos los casos- de sentido a aquello que se les 

explica. 

 

• La adopción por nuestra parte -como profesores- de una actitud positiva hacia ellos, para conseguir 

que su autoestima personal crezca paulatinamente, y puedan superar posibles complejos 

motivados por su fracaso escolar anterior y por su incorporación a PMAR. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

La incorporación de competencias clave al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que 

se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 

saberes adquiridos.  

La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene la finalidad de integrar los diferentes 

aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no 

formales. Además, ha de permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación 

con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en 

diferentes situaciones y contextos. Así como orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y 

los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones 

relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

La consecución de las competencias clave es el fin primordial hacia el que se ha orientado nuestro trabajo, 

fundamentalmente participativo y motivador de los aprendizajes.   

Dado el carácter integrador del programa de PMAR, el ámbito lingüístico y social responde fielmente a 

las principales competencias que deben alcanzar los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria, 

consistentes en capacitarlos para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la 

incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida. 

Los aprendizajes del Área de Lengua castellana y Literatura integrados en el contexto cultural y artístico 

del Área de Ciencias Sociales, como marco de referencia,  contribuyen al desarrollo pleno de todas las 

competencias clave de la etapa, en consonancia con el resto de medidas organizativas para el desarrollo 

del Programa, así como las normas generales de régimen interno, y otros recursos adoptados por el 

centro, como el uso de la biblioteca escolar, el aula de Informática y medios audiovisuales, o las 

actividades complementarias y extraescolares que pueden favorecer el desarrollo de competencias 
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asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la 

alfabetización digital 

Así mismo, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de 

competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades 

sociales.  

 

Se identifican siete competencias clave: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 
 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y DE CIENCIAS 

SOCIALES Y GEOGRAFÍA E HSTORIA A LA ADQUISISCIÓN DELAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

a) Competencia en comunicación lingüística 

 

Lengua castellana y Literatura  

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma 

competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo 

decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. 

Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la 

lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al 

aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso 

del lenguaje en general. 

Ciencias Sociales y Geografía e Historia  

El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones existentes entre el tratamiento 

de la información y la competencia en comunicación lingüística, más allá de la utilización del lenguaje 

como vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se facilita lograr 

habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, la 

disertación y la argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría 

de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran formar parte 

del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un claro valor funcional en el aprendizaje 

de la propia materia. 

b) Competencia digital  
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Lengua castellana y Literatura  

La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una de sus 

metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de 

acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y 

escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el 

uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas 

constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que 

el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos de modo que puedan 

abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, 

ejecución del texto, revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También 

pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de 

comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

Ciencias Sociales y Geografía e Historia  

La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital viene dada por 

la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales e históricos contar con destrezas 

relativas a la obtención y comprensión de información, elemento imprescindible de una buena parte de los 

aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento 

de información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 

escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si han sido obtenidas 

mediante las tecnologías de la información y la comunicación. El establecimiento de criterios de selección 

de la información proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, la 

distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes o la 

integración y el análisis de la información de forma crítica son algunas de las aportaciones fundamentales 

que se hacen a la adquisición de esta competencia. 

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la comprensión de la 

realidad contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 

Es el caso, en especial, del lenguaje cartográfico y de la imagen. 

La búsqueda y selección de fuentes informativas, documentales y gráficas,  requerirá el uso adecuado de 

bibliotecas o la utilización de Internet. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para 

el desarrollo de la competencia digital. 

 

c) Competencias sociales y cívicas 

 

Lengua castellana y Literatura  

 

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye 

decisivamente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, entendida como un conjunto de 

habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos 

transmiten y a aproximarse a otras realidades. 

Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta 

competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la 

valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y 

de representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en que se 

analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 
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estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del 

lenguaje. 

 

Ciencias Sociales y Geografía e Historia  

La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de estudio. Puede 

decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta competencia, ya que la comprensión de la 

realidad social, actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si se tiene la 

perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades, de sus logros y 

de sus problemas, debe poder utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente. Contribuye 

obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses 

comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen la 

convivencia.  

También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de las acciones 

humanas del pasado o del presente, exige que éstas sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de 

los propios agentes de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse en el 

lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha comprensión posibilita la valoración 

y el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas, o el respeto hacia las 

personas con opiniones que no coinciden con las propias, pero además prevé el ejercicio de esos valores 

al proponer un trabajo colaborativo o la realización de debates en los que se puedan expresar las propias 

ideas y escuchar y respetar las de los demás. El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o 

históricas, o la valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, aunque sea más 

indirectamente, al desarrollo de las habilidades de tipo social. 

La enseñanza en esta materia trata de que los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos, destrezas 

y actitudes necesarios para comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas 

pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 

Proporciona ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las sociedades y la configuración 

territorial, entendida ésta en ámbitos que van desde el local al mundial, a la vez que acerca al alumnado a 

los principios de interacción de las sociedades y su entorno físico, y posibilita que pueda valorarse la 

actuación de los hombres en el espacio y las potencialidades y constricciones del medio. Favorece 

también que el alumnado pueda adquirir un mayor grado de conciencia acerca de la organización espacial 

de las sociedades, sus dimensiones demográficas, económicas o sociales, los modos de intervención y 

sus posibles impactos. 

 

d) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Lengua castellana y Literatura  

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo 

de una conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a 

unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución 

será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia 

procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos 

o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado. 

Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
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La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona principalmente con su vertiente 

de conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si 

se contempla una selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la caracterización 

de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al alumnado de destrezas de 

observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles para su análisis. 

Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren habilidades 

perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad de emocionarse con ellas, además de que se 

ayuda también a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 

 

e) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

Ciencias Sociales y Geografía e Historia  

Con esta materia se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia matemática. 

El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad permite colaborar en su 

adquisición en aquella medida en que la materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes 

y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, sistemas de 

referencia o reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de medición, codificación numérica 

de informaciones y su representación gráfica. La utilización de todas estas herramientas en la descripción 

y análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones en las que los alumnos perciben su 

aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales los aprendizajes asociados a la competencia matemática. 

 

f) Competencia para aprender a aprender 

 

Lengua castellana y Literatura 

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para 

adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de 

representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la 

construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica 

de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de 

saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, 

ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir 

elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos 

para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con 

las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje 

lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 

Ciencias Sociales y Geografía e Historia  

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje, pero 

también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se 

producen con una visión positiva. A todo ello se contribuye desde las posibilidades que ofrece para aplicar 

razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predicción de efectos de los 

fenómenos sociales y proporciona conocimientos de las fuentes de información y de su utilización 

mediante la recogida y clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se 

realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el desarrollo de estrategias para 

pensar, para organizar, memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 

conceptuales 
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i) Iniciativa personal y espíritu emprendedor 

 

Lengua castellana y Literatura 

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender 

procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia 

actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa 

personal. 

Ciencias Sociales y Geografía e Historia  

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el desarrollo 

de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones, presentes más 

claramente en  la realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, 

analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer 

conclusiones. 

La comprensión de los hechos y fenómenos sociales en el contexto en que se producen y el análisis de los 

procesos de cambio histórico en la sociedad, adquieren sentido en la valoración, comprensión y 

enjuiciamiento de los rasgos y problemas centrales de la sociedad en el momento actual. Desde esta 

perspectiva, se estima la conveniencia de proporcionar al alumnado un conocimiento global necesario para 

la interpretación de la realidad actual como construcción humana en el curso del tiempo y un marco 

general para la comprensión del tiempo histórico.  

  OBJETIVOS 

 

Desde nuestro punto de vista, los objetivos de esta materia pueden dividirse en dos bloques: 

 

LENGUA 

1. Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir tipologías 

a partir de la intención comunicativa. 

2. Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, dando 

interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos. 

3. Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la 

comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de textos que de ahí derivan. 

4. Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la exposición y 

de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario, periodístico y literario, sus 

elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar textos. 

5. Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el 

pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y algunas 

locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados. 

6. Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer en 

estas el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores semánticos que las dotan de 

coherencia. 
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7. Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta y 

subordinada, e identificar la existencia o no de nexos que 

los unen. 

8. Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el contexto y 

la in-tención comunicativa para captar su sentido, y comprender la necesidad de su coherencia, cohesión y 

adecuación. 

9. Utilizar el diccionario. 

10. Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las relaciones 

de significado que mantiene con otras palabras. 

11. Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad lingüística 

española como patrimonio cultural así como las diferentes variedades que presenta el uso de una lengua. 

12. Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas básicas y 

su posterior aplicación. 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia 

1. Comparar las formas de vida del Imperio romano con las de los reinos germánicos. 

2. Utilizar las fuentes históricas y entender los límites del conocimiento histórico. 

3. Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 

4. Comprender los orígenes del islam y su alcance posterior. 

5. Explicar la importancia de al-Ándalus en la Edad Media. 

6. Interpretar mapas que describan los procesos de Reconquista y repoblación cristianas en la península 

ibérica. 

7. Comprender el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas. 

8. Explicar la importancia del camino de Santiago. 

9. Describir la importancia del arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 

Geografía 

1. Explicar las características de la población europea. 

2. Comparar la población de diferentes países europeos según su distribución, evolución y dinámica. 

3. Diferenciar los distintos sectores económicos europeos. 

4. Comparar paisajes humanizados españoles según su actividad económica y clasificarlos a partir de 

imágenes. 



160 
Unidad 4. La lucha por los ideales 
 

5. Distinguir en el mapa político la distribución territorial de España: Comunidades Autónomas, capitales, 

provincias e islas. 

6. Explicar la pirámide de población española y de las diferentes Comunidades Autónomas. 

7. Analizar en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas décadas. 

8. Interpretar textos que expliquen las características de las ciudades españolas utilizando Internet y otros 

medios. 

9. Distinguir los diferentes tipos de ciudades europeas. 

10. Resumir las diferencias entre lo urbano y lo rural en Europa. 

11. Situar los espacios naturales españoles en un mapa y explicar la situación de algunos. 

LITERATURA 

1. Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar un texto 

literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta. 

2. Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos diferenciadores en 

textos dados para interpretarlos correctamente. 

3. Desarrollar la capacidad creativa literaria favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de la autonomía y 

de la iniciativa personal. 

4. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del mundo, y 

consolidar hábitos lectores. 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

El Programa consta de seis unidades didácticas de distinta duración en 2º ESO. Se tendrá en cuenta 

además la necesidad de volver a revisar los contenidos cuantas veces sea necesario para reforzar lo 

aprendido. 

Las unidades didácticas se temporalizarán de la siguiente manera: 

1ª evaluación: unidades 1 y 2 

2ª evaluación: unidades 3 y 4 

3ª evaluación: unidades 5 y 6 

 

UNIDAD BLOQUE DE CONTENIDOS 

Unidad 1. ¿Es posible viajar en el tiempo? 

- La comunicación 

- La palabra (sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre) 

- Léxico: el origen de las palabras, 

bloque 1: la comunicación oral: escuchar y 

hablar 

bloque 2: comunicación escrita: leer y 

escribir 
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fonemas y grafías. 

- La civilización romana, pueblos 

germánicos e inicio de la E.M. 

- Qué es la literatura 

- Buscar información en Internet 

bloque 3: conocimiento de la lengua 

bloque 4: educación literaria 

bloque 5: la historia 

 

Unidad 2. Aprende a organizarte 

- Narrar. 

- La palabra ( verbo, adverbio, 

preposición, conjunción, 

interjección, locuciones, la 

formación de las palabras y 

acortar las palabras) 

- Feudalismo 

- El género narrativo 

Bloque 1: la comunicación oral: escuchar y 

hablar 

Bloque 2: comunicación escrita: leer y 

escribir 

Bloque 3: conocimiento de la lengua 

Bloque 4: educación literaria 

Bloque 5: la historia 

 

Unidad 3. Diferentes pero iguales. 

- Comprensión y expresión. 

- Dialogar. 

- Los sintagmas. 

- El significado de las palabras, la 

tilde. 

- El Imperio Bizantino, el Islam. 

- Al- Andalus y los reinos 

Cristianos 

- El género dramático 

Bloque 1: la comunicación oral: escuchar y 

hablar 

Bloque 2: comunicación escrita: leer y 

escribir 

Bloque 3: conocimiento de la lengua 

Bloque 4: educación literaria 

Bloque 5: la historia 

 

Unidad 4. Una sociedad en crisis 

- Describir. 

- La oración: simples 

- La situación lingüística actual en 

España. 

- Ortografía 

- La Península Ibérica en los ss. 

XI- XIII 

- La crisis de los ss. XIV y XV 

- Estructura de la población. 

- El género lírico 

Bloque 1: la comunicación oral: escuchar y 

hablar 

Bloque 2: comunicación escrita: leer y 

escribir 

Bloque 3: conocimiento de la lengua 

Bloque 4: educación literaria 

Bloque 5: la historia 

 

Unidad 5. Convivir en la ciudad 

- Exponer 

- La oración: compuestas 

- Los dialectos 

- Ortografía 

- El renacimiento urbano 

- La creación literaria 

Bloque 1: la 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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Bloque 5: la historia 

 

Unidad 6. Vivir al aire libre 

- Argumentar y el texto 

- La variedad de la lengua 

- Los signos de puntuación 

- El arte en la E. M: Románico, 

Gótico y Mudéjar 

- Medioambiente y desarrollo 

sostenible 

- G. A. Béquer. Rubén Darío y 

Enrique Jardiel Poncela. 

Bloque 1: la comunicación oral: escuchar y 

hablar 

Bloque 2: comunicación escrita: leer y 

escribir 

Bloque 3: conocimiento de la lengua 

Bloque 4: educación literaria 

Bloque 5: la historia 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

LENGUA 

1. Lee y comprende un texto, relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconoce la intención 

comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje ayudándose de la investigación y 

sintetiza las ideas principales. CL, AA, CSC, SIEE, CEC, CMCT. 

2. Produce textos escritos para expresar sus sentimientos comunicar sus experiencias personales, 

exponer ideas y defender una opinión. 

3. Produce textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 

4. Escucha activamente a los otros, participa, respeta el turno de palabra y opina con criterio. 

5. Reconoce la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y los elementos que 

constituyen una cto de comunicación. 

6. Conoce el concepto de narración y reconoce en textos dados la intención comunicativa, sus elementos y 

su estructura, y aplica estos conocimientos para la creación de textos orales y escritos. 

7. Conoce el concepto de diálogo y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los rasgos del 

diálogo en la creación de textos orales y escritos, y aprende a conversar y a escuchar. 

8. Conoce el concepto de descripción y reconoce en textos dados la intención comunicativa, distingue la 

descripción objetiva de la subjetiva y aplica sus conocimientos para la creación de textos descriptivos. 

9. Conoce el concepto de exposición y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los rasgos 

lingüísticos propios de la exposición, así como su estructura, y aplica sus conocimientos para la creación 

de textos expositivos. 
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10. Conoce el concepto de argumentación y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los 

rasgos lingüísticos propios de la argumentación, así como su estructura, y aplica sus conocimientos para 

la creación de textos argumentativos. 

11. Distingue categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus valores significativos, 

la concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de determinantes y pronombres, la morfología verbal, 

las clases de adverbios, la distinción entre preposiciones y conjunciones, la expresividad de las 

interjecciones y algunas locuciones de uso común. 

12. Identifica la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de qué clase es. 

13. Reconoce los constituyentes de un sintagma nominal, adjetival y adverbial, e identifica en oraciones el 

sintagma verbal. 

14. Identifica la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes mínimos: sujeto y 

predicado, e intuye casos de impersonalidad; clasifica oraciones por la actitud del emisor. 

15. Reconoce los valores semánticos en una oración. 

16. Identifica dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas y en textos dados. 

17. Distingue semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconoce sus nexos y el uso de 

signos de puntuación en la yuxtaposición. 

18. Reconoce la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor para captar el sentido 

de un texto, y analiza la coherencia, la cohesión y la adecuación en textos dados. 

19. Maneja el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen de las palabras, e interpreta 

correctamente toda la información gramatical que se da sobre las palabras. 

20. Conoce la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, morfemas derivativos 

y morfemas gramaticales que aportan información del género y del número, en siglas y en acrónimos. 

21. Distingue casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y homonimia, y de monosemia y polisemia en 

pares de palabras, en enunciados y en textos. 

22. Interpreta los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España. 

23. Conoce en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos españoles, y reconoce 

en textos dados algunas de sus peculiaridades fónicas, morfológicas y semánticas. 

24. Conoce algunos rasgos de la variedad geográfica del español de América y de los usos de la lengua 

en distintas situaciones y ámbitos sociales. 

25. Valora la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial español. 

26. Conoce las reglas ortográficas básicas –tildes, letras, signos de puntuación y escritura de siglas, 

acrónimos, abreviaturas y símbolos –para aplicarlas en todos sus escritos de ámbito académico y 

personal. 

27. Valora la correcta ortografía, revisa sus escritos y los presenta con pulcritud y esmero. 

CIENCIAS SOCIALES 
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Historia 

1. Describe la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CL, AA, CSC, CEC, 

CMCT, SIEE. 

2. Caracteriza la Alta Edad Media reconociendo la dificultad de las fuentes históricas. 

3. Explica la organización feudal y sus consecuencias. 

4. Analiza la evolución de los reinos cristianos y musulmanes en sus aspectos socioeconómicos, políticos 

y culturales. 

5. Entiende el proceso de la conquista y repoblación de los reinos cristianos en la península ibérica y sus 

relaciones con al-Ándalus. 

6. Comprende el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 

7. Comprende las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

Geografía 

1. Analiza la población europea, su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas demográficas. 

CL, CSC, CMCT, AA, SIEE. 

2. Reconoce las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, e identifica las 

políticas económicas. 

3. Identifica los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por Comunidades 

Autónomas. 

4. Conoce y analiza los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles 

vías para afrontar estos problemas. 

5. Conoce la organización territorial española. 

6. Analiza las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios. 

7. Reconoce las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano. 

8. Comprende el proceso de urbanización, sus pros y sus contras en Europa. 

9. Conoce los principales espacios naturales protegidos españoles, a nivel peninsular e insular. 

LITERATURA 

1. Comprende el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconoce los recursos expresivos 

y lingüísticos de la expresión literaria y valora el patrimonio literario actual como pervivencia de valores 

humanos. CL, CEC, AA. 

2. Reconoce la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y comprensión 

de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 
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3. Reconoce los rasgos del género dramático frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la 

lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

4. Reconoce las características del género lírico frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la 

lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

5. Crea textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su creatividad, recita un poema y 

dramatiza una obrita de teatro. 

6. Valora la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de los sentimientos, y como 

desarrollo de la imaginación. 

7. Lee y comprende El monte de las ánimas, Sonatina y Cuatro corazones con freno y marcha atrás, y 

reconoce los rasgos peculiares de sus géneros respectivos (narrativo, poético y dramático). 

8. Disfruta leyendo y se interesa por otras lecturas opcionales propuestas. 

 Los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE que vamos a tener en cuenta para los criterios de evaluación 

cotados anteriormente son los siguientes: 

UNIDAD 1 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

1. Comprende el sentido global de un texto identificando la información relevante. 

2. Escribe un texto recogiendo una interpretación personal sobre la trama. 

3. Escucha y participa en una tertulia, asumiendo las reglas de la interacción e intervención. 

4. Respeta las opiniones de los demás. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

1. Analiza los elementos de la comunicación en distintas situaciones.  

2. Reconoce significados en signos no verbales. 

3. Es capaz de dotar de sentido a varios mensajes intuyendo posibles contextos. 

4. Reconoce diferentes intenciones comunicativas en textos con temas aproximados. 

LENGUA/GRAMÁTICA 

1. Selecciona sustantivos en un texto y los clasifica por sus valores significativos. 

2.Reconoce adjetivos y distingue si son explicativos o especificativos. 

3. Enriquece su vocabulario sustituyendo palabras baúl por otras con un significado más preciso. 

4. Descubre y valora la concordancia entre sustantivos y adjetivos. 
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5. Localiza determinantes en un texto así como los sustantivos a  los que acompaña, los clasifica y valora 

su concordancia. 

6. Evita la redundancia del sustantivo sustituyéndolo por pronombres y reconoce su valor estilístico. 

7. Distingue determinantes y pronombres y explica por qué. 

LENGUA/LÉXICO 

1. Reconoce en palabras dads rasgos de su evolución. 

2.Consulta el diccionario. 

3. Sabe cómo se han creado algunas palabras nuevas. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

1. Reconoce qué grafías plantean problemas ortográficos. 

2. Conoce los fonemas y reconoce cambios en los significasos de las palabras. 

3. Opina sobre la posibilidad de escribir tal como se pronuncia. 

4. Sabe silabear una palabra y distinguir la sílaba tónica. Aplica la entonación a un texto. 

HISTORIA 

1. Conoce las etapas de la historia de Roma. 

2. Investiga y registra información sobre la domus romana. 

3. Identifica varios pueblos invasores y conoce su procedencia. 

4. Conoce el concepto dee Edad Media. 

5. Reconoce los principales reinos germánicos en imágenes y mapas. 

6. Describe mapas del Imperio carolingio. 

7. Explica el significado de ruralización. 

8. Razona los motivos de la coronación religiosa de Carlomagno. 

9. Establece relaciones entre los reinos germánicos y el Imperio romano. 

10. Conoce los conceptos básicos: tasa de natalidady mortalidad, crecimiento natural, esperanza de vida, 

densidad de población, crecimiento real y saldo migratorio. 

11. Reconoce rutas migratorias europeas. 

12. Interpreta gráficos de barras referidos a extensión, población y densidad en distintos países europeos. 

13. Comenta gráfico sectorial de ocupación profesional europea. 
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14. Identifica las políticas europeas. 

15. Sabe navegar en la red identificando las instituciones europeas y sus funciones. 

LITERATURA 

1. Comprende el contenido de textos literarios para relacionarlos con algunas definiciones connotativas de 

literratura. 

2. Reconoce el significado de algunas metáforas aplicadas al hecho literario. 

3. Explica oralmente qué es la literatura. 

4. Convierte su experiencia sobre un hecho cotidiano en un texto literario. 

5. Convierte en una noticia  el contenido de un poema. 

6. Desarrolla la imaginación escribiendo la página de un diario. 

7. Reconoce figuras literarias en una canción. 

8. Identifica brevemente los rasgos que distinguen cada género literario y lo aplica en la creación de un 

texto literario. 

9. Comparte sus conocimientos sobre textos literarios y los ubica en el tiempo. 

UNIDAD 2 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

1. Comprende el sentido global de un texto identificando la información relevante. 

2. Expresa conocimientos sobre el tema y los comparte oralmente. 

3. Escribe un texto personal aportando su opinión. 

4. Expone oralmente sus opiniones personales. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

1. Reconoce la intención comunicativa de la narración. 

2. Analiza los elementos de una narración en una noticia. 

3. Reconoce las partes de una narración en una noticia. 

4. Investiga sobre acontecimientos  narrativos. 

5. Resume un acontecimiento. 

6. Aplica los rasgos de la narración a una anécdota personal. 

7. Narra oralmente. 

LENGUA/GRAMÁTICA 

1. Completa el significado de un texto con ayuda de los verbos. 

2. Descubre la importancia del verbo en la gramática. 

3. Reconoce la variabilidad de los verbos dentro de un texto. 

4. Reconoce la información que aportan las desinencias verbales. 

5. Sustituye infinitivos por formas verbales personales dentro de un texto. 

6. Reconoce distintas clases de adverbios denro de un texto. 
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7. Descubre que el adverbio informa sobre circunstancias de la acción verbal. 

8. Utiliza distintas preposiciones en un texto. 

9. Reconoce en distintos enunciados la expresividad de las interjecciones. 

10. Utiliza distintas conjunciones en enunciados dados. 

11. Crea enunciados con locuciones ususales.. 

LENGUA/LÉXICO 

1. Añade morfemas flexivos de género y número a lexemas. 

2. Deriva sustantivos de adjetivos con ayuda de sufijos. 

3. Deriva verbos de adjetivos y de sustantivos. 

4. Añade prefijos a lexemas para comprobar el cambio de significado. 

5. Separa en lexemas palabras compuestas. 

6. Distingue palabras compuestas de derivadas. 

7. Crea una familia léxica. 

8. Mejora su expresividad utilizando sufijos apreciativos. 

9. Crea palabras nuevas por derivación. 

10. Deriva sustantivos de adjetivos con ayuda de sufijos. 

11. Deriva verbos de adjetivos y sustantivos. 

12. Añade prefijos a lexemas para comprobar el cambio de significado. 

13. Separa en lexemas palabras compuestas. 

14. Distingue palabras compuestas de derivadas. 

LENGUA /ORTOGRAFÍA 

1. Identifica siglas y abreviaturas en un texto dado. 

2. Inventa acrónimos a partir de siglas. 

3. Investiga para conocer la formación de acrónimos y el significado de siglas y símbolos. 

4. Utiliza en un escrito abreviaturas. 

5. Reconoce cómo se escriben algunos símbolos geográficos. 

6. Opina sobre el uso de abreviaturas en los chats. 

HISTORIA 

1. Describe qué es el feudalismo. 

2. Reconoce la organización de un feudo. 

3. Explica cómo es la sociedad feudal. 

4. Analiza los castillos medievales y distingue sus partes. 

5. Investiga acerca de los torneos medievales y los explica. 

6. Explica la diferencia entre el clero secular y el regular. 

7. Describe las funciones y las partes de los monasterios. 

8. Identifica las principales órdenes religiosas medievales. 

9. Analiza la cultura medieval. 

GEOGRAFÍA 

1. Analiza la evolución de la economía española. 

2. Distingue las actividades económicas que pertenecen a cada sector económico y describe sus 

características. 

3. Reconoce los elementos de los paisajes naturales transformados. 

4. Diferencia los principales paisajes que hay en España. 

5. Distingue las características de cada uno de los paisajes transformados que existen en España. 
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LITERATURA 

1. Justifica el carácter narrativo de un texto por el punto de vista de la narración y el acontecimiento 

narrado. 

2. Identifica en un cuento los personajes, el espacio y el tiempo en qué tiene lugar, y descubre su 

moraleja. 

3. Adapta un cuento tradicional a la actualidad y lo lee ante un público. 

4. Identifica en un fragmento narrativo el narrador, el protagonista, el destinatario interno, el personaje 

secundario y el acontecimiento narrado. 

5. Identifica la presencia del narrador, del lugar en que ocurren los hechos y sus rasgos. 

UNIDAD 3 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

1. Comprende el sentido global de un texto identificando la información relevante y proponiendo 

posibles alternativas a la trama. 

2. Reconoce las partes narrativas y las partes dialogadas en un texto. 

3. Comprende un enunciado relacionado con el contenido del texto y lo interpreta con sus propias 

palabras. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

1. Reconoce la intención comunicativa del diálogo y lo aplica a la invención de un cómic. 

2. Planifica una entrevista utilizando los rasgos propios del diálogo. 

3. Realiza una entrevista oralmente. 

4. Participa oralmente en una tertulia. 

5. Evalúa la eficacia de la conversación y de la escucha. 

LENGUA/GRAMÁTICA 

1. Identifica los núcleos de varias sintagmas para clasificarlos. 

2. Crea sintagmas a partir de varios esquemas estructurales. 

3. Construye un breve texto a partir de sintagmas propuestos. 

4. Amplia la constitución de un sintagma nominal con actualizadores y complementos. 

5. Analiza los constituyentes de varios sintagmas nominales dentro de un texto. 

6. Distingue sintagmas adjetivales dentro de un texto. 

7. Reconocce valores semánticos en distintos sintagmas adjetivales dentro de un texto. 

8. Reconoce si los sintagmas adjetivales complementan a un nombre o a un verbo dentro de un texto. 

9. Distingue sintagmas adverbiales dentro de un texto. 

LENGUA/LÉXICO 

1. Utiliza el diccionario. 

2. Interpreta la información gramatical que apota el diccionario sobre las palabras. 

3. Distingue casos de sinonimia y antonimia. 

4. Utiliza la sinonimia dentro de un contexto textual. 

5. Con ayuda del diccionario reconoce la polisemia y la homonimia. 

6. Contruye enunciados con significados diferentes a partir de palabras polisémicas. 

LENGUA /ORTOGRAFÍA 

1. Silabea en voz alta para reconocer la sílaba tónica de una palabra. 
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2. Reconoce palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

3. Identifica diptongos y triptongos.Identifica hiatos. 

4. Justifica la presencia o ausencia de tilde. 

5. Escribe formas verbales para aplicar las reglas de la tilde. 

6. Reconoce en un texto palabras con tilde agudas, llanas y esdrújulas, y monosílabas con tilde 

diiacrítica. 

HISTORIA 

1. Conoce el origen y la evolución del Imperio bizantino. 

2. Identifica los territorios del Imperio bizantino. 

3. Explica las características socioeconómicas y la organización política de Bizancio. 

4. Enumera las principales obras de arte bizantinas. 

5. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

6. Conoce los elementos esenciales de la doctrina musulmana. 

7. Reconoce las principales características de la cultura y del arte musulmán y los edificios más 

importantes. 

8. Comprende y explica los motivos de la conquista musulmana de Al-Ándalus. 

9. Identifica los elementos musulmanes en una obra andalusí. 

10. Explica el proceso de Reconquista reconociendo los reinos cristianos que impulsaron el proceso 

hasta el siglo XI, describiendo su situación histórica. 

GEOGRAFÍA 

1. Reconoce y explica las características de la organización política del Estado español a partir de 

fragmentos de la Constitución de 1978. 

2. Distingue y analiza la distribución territorial y administrativa de España. 

3. Indaga en la red, comprende y es capaz de explicar la información acerca del propio municipio y de 

las comunidades Autónomas. 

4. Explica las competencias de los municipios y de las provincias. 

5. Conoce y explica las instituciones de las comunidades Autónomas y de los archipiélagos. 

6. Describe los desequilibrios territoriales entre las diferentes regiones de España. 

7. Dibuja un mapa con las banderas de las diferentes Comunidades Autónomas. 

LITERATURA 

1. Lee en voz alta el papel de un personaje de un fragmento teatral. 

2. Justifica la pertenencia de un texto al género dramático. 

3. Justifica la pertenencia de un texto a un subgénero dramático. 

4. Lee dramatizando el papel de un personaje de un fragmento teatral. 

5. Reconoce todos los elementos característicos del género en un fragmento teatral. 

6. Realiza junto a otros un proyecto teatral atendiendo a los elementos parateatrales para su 

representación y para la promoción de una obra. 

UNIDAD 4 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

1. Comprende el sentido global de un texto identificando secuencias narrativas, dialogadas y 

descriptivas. 

2. Opina sobre un enunciado del texto. 

3. Describe sentimientos por escrito. 
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4. Reflexiona sobre un tema de actualidad y se documenta. 

5. Defiende oralmente ideas personales. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

1. Reconoce la intención comunicativa de la descripción. 

2. Reconoce los rasgos lingüísticos de la descripción objetiva y subjetiva de un texto. 

3. Escribe una descripción personal con intención caricaturesca. 

4. Escribe un retrato. 

5. Presenta oralmente una descripción. 

LENGUA/GRAMÁTICA 

1. Distingue sintagmas de oraciones. 

2. Completa oraciones añadiendo distintos tipos de sintagmas. 

3. Distingue el predicado y su núcleo y otros sintagmas que lo complementan. 

4. Distingue el sujeto en oraciones aplicando la regla de la concordancia. 

5. Relaciona predicados con sus sujetos dentro de un testo. 

6. Reconoce la intención del emisor y clasifica oraciones. 

7. Reconoce la presencia del sujeto y la omisión del sujeto en un texto. 

8. Reconoce casos de impersonalidad en varios enunciados. 

9. Transforma oraciones impersonales en oraciones personales. 

10. Distingue oraciones compuestas en un texto localizando conjunciones. 

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA 

1. Investiga sobre el artículo 3 del Título preliminar de la Constitución Española. 

2. Opina sobre los derechos y deberes de los ciudadanos acerca de las lenguas y dialectos 

españoles. 

3. Clasifica en campos semánticos algunas palabras del vasco, el gallego y catalán. 

4. Identifica similitudes entre el gallego, el catalán y el español. 

5. Aprende los días de la semana en gallego, catalán y vasco. 

6. Aprende a dar los buenos días en las cuatro lenguas oficiales. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

1. Justifica el uso de la b y la v en palabras dadas y utiliza el diccionario. 

2. Aplica las reglas de c/z en los plurales de palabras acabadas en z/d. 

3. Utiliza el diccionario para descubrir préstamos que se escriben con k. 

4. Reconoce algunas palabras que son parónimas.  

5. Aplics las reglas conocidas en un texto. 

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA 

1. Resume la evolución de Al-Ándalus entre el siglo XI y XIII: 

2. Explica qué son los reinos de taifas. 

3. Analiza e investiga acerca de la batalla de las Navas de Tolosa. 

4. Describecómo era la economía, la sociedad y el arte de Al-Ándalus entre los siglos XI y XIII. 

5. Investiga el proceso de Reconquista entre los siglos XI y XIII. 

6. Explica las características de la repoblación entre los siglos XI y XIII. 

7. Reconoce la organización económica y social de  los reinos cristianos entre los siglos XI y XIII. 
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8. Señala las causay y el impacto democrático, político y económico de la crisis del siglo XIV en 

Europa. 

9. Comprende las características y la formación de las instituciones políticas que existían en la 

Península Ibérica en los siglos XIV y XV. 

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFÍA 

1. Representa gráficamente los datos de la población española por Comunidades Autónomas. 

2. Elabora una pirámide de población española y explica sus características principales. 

3. Elabora un grñafico referido a la proyección de la pobñación española. 

4. Comenta una noticia de actualidad referida a la situación democrática española. 

5. Anallza y comenta  una tabla de población extranjera residente en España. 

LITERATURA 

1. Reconoce el valor transcendental de la poesía. 

2. Identifica la voz lírica del destinatario y el mensaje en un poema. 

3. Reconoce el mensaje poético en un poema y la musicalidad y el ritmo en otro. 

4. Defiende la intención comunicativa y los subgéneros en varios poemas. 

5. Analiza la métrica de un poema. 

6. Descubre la similitud formal de las antiguas canciones de las actuales. 

7. Reconoce la forma de un romance. 

8. Reconoce la forma de un soneto. 

9. Reconoce el ritmo interno de un poema en un verso libre. 

10. Recita en voz alta un poema de Juan Ramón Jiménez y reconoce todos los elementos que 

justifican su lirismo. 

11. Descubre los sentimientos de Bécquer en un poema así como algunas figuras literarias. 

12. Escucha una canción actual y la interpreta como un poema. 

UNIDAD 5 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

1. Comprende el sentido global de un texto identificando la información más relevante. 

2. Identifica secuencias narrativa, dialogadas y descriptivas y el papel de los personajes. 

3. Presagia un final. 

4. Inventa un relato breve sobre la vida de un personaje. 

5. Interpreta un fotograma en relación con el contenido del texto. 

6. Participa aportando una opinión. Escucha activamente y respeta las opiniones de los demás. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

1. Reconoce la intención comunicativa de la exposición de un texto divulgativo. 

2. Distingue las partes de la exposición de un texto divulgativo. Reconoce la importancia de ls 

marcasores del discurso para estructurar un texto expositivo. Resume las ideas de una noticia 

expositiva para descubrir la más genérica. Valora la importancia de la imagen para la comprensión 

de  un texto expositivo. Reconoce los rasgos lingüísticos en un texto expositivo académico. 

3. Prepara por escrito un texto expositivo de alcance académico. Expone oralmente un texto 

expositivo académico. 

LENGUA/GRAMÁTICA 
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1. Reconoce la coherencia en oraciones simples y compuestas. 

2. Crea oraciones con coherencia. 

3. Averigua qué funciones semánticas expresan algunos sintagmas destacados. 

4. Reconoce la necesidad semántica y coherente de algunos verbos. 

5. Identifica en un texto las acciones quién las realiza, sobre qué objetivos y bajo qué circunstancias. 

6. Identifica la intención comunicativa en oraciones coordinadas. 

7. Reconoce los nexos de la coordinación. 

8. Escribe un texto expositivo con diferentes tipos de oraciones compuestas. 

9. Reconoce distintos valores semánticos de la oración subordinada. 

10. Sabe dónde empieza y dínde acaba una oración simple y una compuesta. Localiza los nexo sque 

relacionan sus acciones en una oración compuesta. 

11. Reconoce casos de yuxtaposición en un texto dado. 

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA 

1. Diseña un mapa lingüíastico ubicando las lenguas y dialectos que se hablan en España. 

2. Investiga sobre los dialectos de su región. 

3. Reconoce rasgod del andaluz en un texto. 

4. Reconoce rasgos del leonés y del asturiano, así como sus semejanzas en untexto. 

5. Reconoce rasgos que diferencian el aragonés del cadtellano. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

1. Aplica dentro de un contexto el uso de a, ah, ha, a ver y haber. 

2. Justifica el uso de la h en palabras dadas. 

3. Justifica el uso de la ll en los diminutivos. 

4. Justifica el uso de la y en palabras dadas. 

5. Aplica el nombre de la j en formas verbales. 

6. Aplica el nombre de la g o j en palabras mutiladas. 

7. Aplica las normas de la x. 

8. Aplica las reglas conocidas en un texto. 

HISTORIA 

1. Explica cómo se produce la recuperación urbana y las nuevas funciones que acogieron. 

2. Escribe la estructura y principales elementos de las ciudades medievales europeas y andalusíes. 

3. Identifica las actividades urbanas de las ciudades medievales. 

4. Reconoce en un mapa de Europa las principales rutas comerciales. 

5. Explica las instituciones y los instrumentos de gobierno que se utilizaron para gobernar las 

ciudades medievales. 

6. Reconoce los elementos culturales que aparecieron en las ciudades medievales. 

GEOGRAFÍA 

1. Interpreta y elabora una tabla resumen acerca de la evolución de las ciudades europeas. 

2. Explica los factores que distinguen el medio rural y el medio urbano. 

3. Participa en un debate sobre las ventajas e inconvenientes de la vida urbana. 

4. Explica las categorías urbanas y pone ejemplos según el mapa de la jerarquía urbana europea. 

5. Enumera los elementos de la ciudad como ecosistema. 

6. Explica los tipos de contaminación urbana. 

7. Diferencia la jerarquía urbana española. 

8. Reconoce las partes de las ciudades españolas. 
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LITERATURA 

1. Construye en grupos una breve historia inspirada en un personaje. 

2. Inventa individualmente una breve historia inspirada en un personaje, en un tiempo y en un espacio 

y con una clara intención comunicativa. 

3. Inventa un microcuento. 

4. Reconoce la utilidad de los cuentos y escribe uno para dar solución a un problema actual y 

personal. 

5. Crea junto aotros una colección de cuentos. 

6. Deduce, a partir de unos datos, una historia de misterio. 

7. Inventa un haikú inspirado en la naturaleza o en un sentimiento personal. 

8. Recita un romance y lo convierte en un rap. 

9. Aprende a dramatizar un fragmento. Utiliza todos los recursos parateatrales. 

10. Crea una convocatoria para organizar un concurso literario en el centro. 

11. Valora posibilidades y alternativas para celebrar el dís del libro en el centro escolar. 

UNIDAD 6 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRRESIÓN 

1. Comprende el sentido global de un texto. 

2. Identifica la relevancia que aporta el punto de vista en la narración. 

3. Reconoce enunciados importantes en relación con el tema del texto. 

4. Interpreta más allá del sentido literal del texto. Escribe un texto aportando una interpretación 

personal sobre una experiencia personal similar a la del texto leído. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

1. Reconoce la intención comunicativa de la argumentación. 

2. Descubre la tesis en un texo personal. 

3. Descubre razones y ejemplos para defender una tesis. 

4. Localiza en un ensayo la tesis del autor. 

5. Distingue en un ensayo varias ideas diferentes de la tesis. 

6. Reconoce los rasgos lingüísticos de la argumentación subjetiva en un ensayo. 

7. Prepara un debate. Organiza y participa en un debate. 

LENGUA/GRAMÁTICA 

1. Dota de sentido a enunciados pensando en un contexto. 

2. Descubre el contexto para averiguar la intencionalidad comunicativa del emisor en un texto. 

3. Reconoce fallos de coherencia en un texto. 

4. Señala las partes en que se organiza un texto. 

5. Organiza la información de un texto. 

6. Define coherencia. 

7. Identifica expresiones que relacionan unas ideas con otras dentro de un texto. 

8. Reconoce palabras importantes y sinónimos dentro de un texto. 

9. Reconoce los rasgos lingüísticos que dotan de cohesión a un texto. 

10. Define cohesión. 

11. Averigua el destinatario al que va dirigido un texto. 

12. Define adecuación. 

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA 
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1. Reconoce algunos rasgos del español de América en un texto argentino. 

2. Nombra las lenguas, los dialectos y las hablas del territorio español. 

3. Reconoce los rasgos coloquiales de la lengua oral en un texto. 

4. Escribe un texto con registro coloquial. Adapta un  texto coloquial a un registro más formal. 

5. Identifica en un texto palabras que pertenecen a una jerga profesional. 

6. Prepara una encuesta para un programa de televisión sobre la evolución y desaparición de la jerga 

juvenil. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

1. Aplica las normas del punto y seguido en un texto. 

2. Justifica el uso de la coma en varios enunciados. 

3. Justifica el uso de los paréntesis, las rayas y los signos de interrogación en un texto. 

4. Reconoce la coherencia por el uso correcto de los signos de puntuación. 

5. Justifica el uso de comillas en enunciados dados. 

6. Reconoce cambios de significado por el uso de la coma en un texto dado. 

HISTORIA 

1. Explica qué es el arte románico y reconoce la importancia de las rutas de peregrinación. 

2. Identifica las características principales de la arquitectura románica e indaga en internet. 

3. Explica las características principales de la escultura románica y su función didáctica. 

4. Analiza el origen del arte gótico. Reconoce los rasgos principales de la arquitectura y enumera 

los edificios más importantes. 

5. Reconoce las características principales de la escultura gótica e identifica las partes de una 

portada.. 

6. Explica las características del arte mudéjar. 

7. Analiza las características del arte nazarí y de la Alhambra. 

GEOGRAFÍA 

1. Elabora un esquema acerca de los factores medioambientales. 

2. Analiza los orígenes de la degradación medioambiental en España, en especial el riesgo de 

sismicidad. 

3. Explica los problemas medioambientales más importantes que existen en España y analiza un 

gráfico que representa uno de esos problemas. 

4. Reconoce las crisis medioambientales más graves ocurridas en las últimas décadas en España e 

indaga sobre ellas. 

5. Define y explica qué es el desarrollo sostenible. 

6. Analiza, distingue, localiza y valora la importancia y trascendencia de los principales espacios 

protegidos. 

LITERATURA 

1. Identifica la postura del narrador en cada una de las partes de la leyenda de Bécquer. 

2. Resume una historia contenida en una leyenda. 

3. Valora el final de la leyenda para hacerla más creíble. 

4. Identifica los rasgos de los personajes protagonistas. 

5. Identifica los rasgos de otros personajes. 

6. Describe el espacio en que se desarrolla la acción. 

7. Averigua elementos románticos que ambientan la acción. 

8. Descubre el hecho que desencadena el nudo. 
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9. Resume el contenido de la leyenda y sabe estructurarlo. 

10. Reconoce la estructura del contenido del poema-cuento. 

11. Identifica al narrador del poema-cuento. 

12. Reconoce en el poema los pensamientos del protagonista. 

13. Localiza la inserción de diálogos en el poema. 

14. Analiza el vocabulario modernista del poema. 

15. Consulta en el diccionario algunas palabras de difícil comprensión. 

16. Identifica figuras literarias que contribuyen al ritmo y a la musicalidad del poema. 

17. Explica una metáfora y una sinestesia. 

18. Analiza lamétrica del poema. 

19. Recita el poema en voz alta. 

20. Reconoce acciones secundarias en la comedia de Jardiel Poncela. 

21. Identifica en los diálogos los temas de la obra. 

22. Vaora la utilidad de los monólogos para comprender el sentido de la obra. 

23. Comprende el relevante papel de Emiliao en el conjunto y sentido de la obra. 

24. Valora la función de los personajes secundarios. 

25. Interpreta las exigencias de las acotaciones para montar un decorado. 

26. Resuelve complicadas escenas para llevarlas a un escenario. Reconoce el carácter absurdo de 

esta comedia. 

27. Reflexiona sobre el tema central de la comedia. 

28. Justifica alguna preferencia sobre los géneros literarios. 

29. Recomienda una lectura literaria con razones convincentes y cuidando la coherencia, la cohesión y 

la adecuación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una 

evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con 

especial atención al tratamiento de la diversidad.  

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el 

profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. De 

esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Las características esenciales de 

los procedimientos de evaluación son las siguientes: 

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos 

curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus 

distintos instrumentos. 

- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en situaciones de 

autoevaluación y de coevaluación. 

- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen los 

datos que se obtengan con su aplicación. 

- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) 

cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y 

que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 

- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 

- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han 

adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas. 

 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear para 

evaluar el proceso de aprendizaje: 
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• Observación sistemática 

- Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 

- Revisión de los cuadernos de clase. 

- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 

▪ Analizar las producciones de los alumnos 

- Cuaderno de clase. 

- Diario de clase. 

- Resúmenes. 

- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

- Producciones escritas. 

- Trabajos monográficos. 

 

▪ Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

- Debates 

- Puestas en común. 

- Diálogos 

- Entrevistas. 

 

▪ Realizar pruebas específicas 

- Objetivas. 

- Abiertas. 

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

- Resolución de ejercicios 

- Actividades de autoevaluación 

- Actividades de coevaluación. 

. 

Objetivos mínimos que deben alcanzar los alumnos para aprobar la materia de PRIMERO PMAR  

1. Entender instrucciones y normas orales y escritas; extraer ideas principales y datos relevantes tanto de 

los medios de comunicación como de los textos del ámbito académico y transmitirlas en forma de 

esquema y resumen. 

Con este criterio se comprobará si son capaces de reproducir normas e instrucciones recibidas oralmente, 

al menos en sus puntos fundamentales; de dar cuenta del tema general y de hechos relevantes de textos 

del ámbito académico: presentación de tareas, instrucciones, exposiciones, conferencias e informaciones 

obtenidas en diccionarios y enciclopedias de distinto tipo o a través de las tecnologías de las información y 

la comunicación, distinguiendo las partes del texto. Asimismo, deberán demostrar que son capaces de 

extraer ideas principales y datos importantes de los medios de comunicación audiovisual y escrita, 

teniendo en cuenta sus secciones y distinguiendo entre información y opinión. 

2. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad 

académica o la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas 

actitudes ante ellos, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Con este criterio se quiere observar si son capaces de realizar una exposición sobre un tema, con la ayuda 

de notas escritas y eventualmente con el apoyo de otros recursos, señalando diferentes puntos de vista y 

presentando las razones a favor o en contra que se pueden dar, de modo que se proporcione a los 

oyentes datos relevantes y criterios para que puedan adoptar una actitud propia. Se valorará la 

participación activa en el trabajo en equipo para conseguir objetivos comunes e individuales. 
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3. Narrar, exponer, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas que 

formen párrafos, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de 

planificar y revisar el texto. 

Este criterio evalúa que redactan los textos con una organización clara y enlazando las oraciones en una 

secuencia lineal cohesionada y que manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos realizando 

sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su registro. Se evaluará si 

saben narrar y comentar con claridad hechos y experiencias en soporte impreso o digital; componer textos 

propios del ámbito público, especialmente instrucciones de uso, normas, convocatorias, contratos, carta 

personal, solicitudes, instancias, reclamaciones y currículos de acuerdo con las convenciones de estos 

géneros; redactar textos de información y de opinión relacionados con el ámbito lingüístico y social, textos 

del ámbito académico como exposiciones, instrucciones de tareas, textos descriptivos, narrativos, 

dialogados y argumentativos. Se valorará el interés por la composición escrita como fuente de información 

y aprendizaje y por la comunicación de experiencias, opiniones y conocimientos propios.   

4. Aplicar los conocimientos sobre la comunicación, la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos, para el análisis, la composición y la revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios del curso.  

Con este criterio se busca averiguar si se adquieren y utilizan los conocimientos sobre la comunicación, la 

lengua y las normas de uso en relación con la comprensión, el análisis, la composición y la revisión de 

textos. Se tendrán en cuenta para ello todos los fenómenos relacionados con la adecuación, coherencia y 

cohesión del texto. Se atenderá en especial a los diferentes usos informales y formales de la lengua 

teniendo en cuenta las situaciones comunicativas en que resultan adecuados; a la diferenciación de 

códigos verbales y no verbales y su interacción en diferentes textos; al uso de los mecanismos lingüísticos 

que permiten la expresión de la actitud del hablante; al uso de los conectores de orden, contraste, 

explicación, causa, condición e hipótesis; a los mecanismos de referencia interna; a los diferentes 

procedimientos para componer enunciados con estilo cohesionado; a los diferentes comportamientos 

sintácticos de un mismo verbo en diferentes acepciones y a la expresión de un mismo contenido mediante 

diferentes esquemas sintácticos; a la necesaria cohesión entre los elementos de la oración; a la relación 

entre esquemas sintácticos y expresión de ideas. Se comprobará el conocimiento de las funciones 

sintácticas características de las clases de palabras; el uso de mecanismos de formación de palabras, 

especialmente la composición y la derivación, la formación de familias léxicas y el aumento del caudal 

léxico; la consolidación del conocimiento práctico de las normas ortográficas y del uso de los signos de 

puntuación. 

5. Distinguir acontecimientos y personajes históricos relevantes de las edades Antigua, Media y Moderna, 

contextualizándolos respecto a las características fundamentales de las épocas en que se producen o 

actúan, empleando las relaciones de causalidad para realizar explicaciones y señalando en qué medida 

han sido relevantes sus aportaciones para la configuración de la civilización occidental.  

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de localizar en el tiempo y en el espacio las 

civilizaciones de la antigüedad y los momentos más destacables de las edades Media y Moderna, 

conociendo sus rasgos distintivos, identificando los rasgos diferenciadores de la Edad Media en la 

Península Ibérica, con especial atención a la evolución histórica y a las instituciones de Aragón. El alumno 

deberá demostrar que comprende los cambios fundamentales que se producen en la Baja Edad Media, 

que interpreta las causas y las consecuencias de los descubrimientos geográficos y que caracteriza las 

monarquías autoritarias, identificando las bases y los conflictos que se generan. Se valorará el 

reconocimiento de las aportaciones del pasado en el mundo actual, argumentando causas y 

consecuencias de los hechos y procesos y del papel de los hombres y las mujeres como sujetos de la 

historia. 



179 
Unidad 4. La lucha por los ideales 
 

6. Comprender la evolución socioeconómica y política de Europa desde las invasiones bárbaras hasta el 

inicio de la Edad Media: el nacimiento del sistema feudal y la importancia de la religión cristiana como eje 

codificador y organizador de los nuevas entidades políticas europeas. 

Con este criterios se pretende que el alumno sea capaz de diferenciar entre las causas de la caída del 

Imperio Romano de Occidente y las consecuencias de dicha crisis. Y sepa analizar los elementos que 

pusieron las bases de la Europa altomedieval. 

7. Conocer los estilos artísticos de la Edad Media: Románico y Gótico y su relación con el cambio de 

mentalidad y la evolución económica que tuvieron lugar durante los siglos medievales. 

Con este criterio se pretende dar a conocer al alumnado que toda producción artística debe entenderse en 

un contexto histórico que la produce y en donde se refleja. 

8. Comprender la particular circunstancia histórica de la Península Ibérica, como territorio de frontera que 

permeabiliza culturas, religiones y costumbres diferentes pero que a la vez, vive sometida a unos ritmos 

violentos diferentes a los del norte de Europa. 

Con este criterio se pretende conseguir que el alumnado adquiera un visión global de las diferentes 

circunstancias históricas de la Península Ibérica con respecto al resto de Europa debido a la presencia de 

la cultura islámica en dicho territorio. 

9. Conocer la crisis de la Edad Media. el nacimiento del Humanismo y el cambio hacia el Renacimiento en 

Europa, así como el inicio de la era de los descubrimientos científicos y geográficos. El arte renacentista 

italiano. 

Con este criterios se trata de conseguir que el alumnado sea capaz de analizar las causas y las 

consecuencias que condujeron a los europeos a la transformación y ampliación de su mundo, así como el 

inicio de la crisis del Cristianismo. 

10. Comprender la evolución de las monarquías europeas, desde el feudalismo, pasado por las 

monarquías autoritarias y terminando en las absolutistas de la Edad Moderna. El arte Barroco. 

Con este criterio el alumno deberá ser capaz de comprender el nacimiento de un nuevo sistema de 

gobierno moderno, como es el absolutismo europeo. 

11. Caracterizar los elementos básicos que configuran los medios físicos naturales y relacionarlos con sus 

posibilidades para la actividad humana. 

 Con este criterio se pretende que el alumno demuestre un conocimiento básico del planeta 

(distribución, situación, dimensiones...) y sea capaz de localizar los principales elementos del medio físico 

mundial, de Europa, de España y de Aragón; que describa sus principales dominios climáticos e identifique 

los grandes medios naturales del planeta. Se valorará que el alumno explique las posibilidades que 

ofrecen los medios naturales para la actividad humana y también su toma de conciencia para la 

conservación de la diversidad de los medios naturales. 

12. Conocer las características de los diferentes sectores económicos y localizar las principales áreas 

económicas actuales. 

 Con este criterio se evalúa el conocimiento que el alumno tiene de los sectores económicos, 

diferenciándolos entre sí e identificando rasgos significativos de cada uno de ellos, como los diferentes 

sistemas agrarios y las técnicas aplicadas a la agricultura, la localización de los principales sistemas 

agrarios, la tipología de las industrias, la transformación en los procesos productivos y en la organización 

de las empresas, las de diferentes fuentes de energía y distribución y la importancia actual del sector 

terciario, en especial de los transportes y comunicaciones. El alumno deberá ser capaz de localizar las 
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principales zonas y focos de actividades humanas en el mundo, en Europa y en España, y de interpretar 

los principales indicadores socioeconómicos. 

13. Determinar los factores y causas que condicionan los comportamientos demográficos, utilizando los 

conceptos básicos de la demografía, caracterizando las tendencias actuales a diferente escala geográfica 

y argumentando sus consecuencias. 

Con este criterio se pretende evaluar si se comprenden los conceptos básicos de la geografía de la 

población, si se conocen la evolución cuantitativa, la distribución de la población y las tendencias 

demográficas actuales y sus causas, y si se tiene capacidad para explicar las realidades, los problemas y 

las perspectivas en España y en el mundo. Deberán analizar especialmente las causas que determinan los 

movimientos migratorios, así como los conflictos sociales y culturales que conllevan. 

 

14. Diferenciar el medio rural del medio urbano, analizando las causas del crecimiento del fenómeno 

urbano y comprendiendo los aspectos esenciales del papel de las ciudades en la organización del territorio 

en la actualidad, así como algunos de los problemas que plantea a sus habitantes el modo de vida urbano. 

Con este criterio se trata de evaluar que el alumno conoce las causas que provocan el aumento de la 

población urbana, que comprende el papel de las ciudades en la actualidad, conoce las funciones urbanas 

y es consciente de los problemas que genera la vida en las grandes ciudades. 

15. Comprender de manera general la diversidad lingüística y la distribución geográfica de las lenguas de 

España y de Aragón y los factores sociolingüísticos e históricos que las han propiciado. 

Con este criterio se pretende que los alumnos identifiquen y sitúen las diferentes manifestaciones 

lingüísticas de España, describan su origen y algunos rasgos relevantes, especialmente del castellano y 

de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, valorando las diferentes manifestaciones 

lingüísticas como fuente de enriquecimiento personal y colectivo. Asimismo, se valorará el conocimiento de 

las variedades sociales, geográficas y de uso de una lengua, reconociendo sus rasgos esenciales, 

relacionándolas con los factores que las determinan y evitando tratamientos discriminatorios. 

16. Utilizar los conocimientos históricos, literarios y artísticos en la comprensión, la valoración y el análisis 

de textos breves o fragmentos literarios, así como de obras artísticas significativas de los períodos y 

autores estudiados. 

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos artísticos y literarios en función 

de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase y de las obras artísticas más 

importantes; se valorará la identificación de las características básicas de las civilizaciones clásicas, de los 

principales rasgos de las manifestaciones artísticas y literarias de Grecia y Roma, de las diversas unidades 

políticas que coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media; la caracterización de la cultura de 

la Europa feudal; la diferenciación de las características básicas de los principales estilos artísticos y 

literarios de la Edad Media y de la Edad Moderna y las manifestaciones artísticas y literarias desde el siglo 

XVIII hasta la actualidad. 

17. Exponer una opinión personal sobre una obra literaria o artística relacionada con los períodos artísticos 

y literarios estudiados, evaluar su forma y los elementos propios de cada arte o género; relacionar el 

sentido de la obra en relación con su contexto y con la propia experiencia. 

Este criterio evalúa, a través de trabajos personales adecuados a la edad, la competencia lectora y la 

capacidad de valoración y de disfrute de obras de arte por medio de la lectura personal de obras 

completas y la observación de las obras de arte, aplicando los conocimientos adquiridos y relacionándolas 

con el contexto que las ha generado. Deberán considerar las obras de manera crítica y evaluar su 

contenido teniendo en cuenta su contexto histórico, la estructura general, los elementos caracterizadores 
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del arte o género, el uso del lenguaje (registro y estilo) o de los diferentes elementos propios de cada arte 

y el punto de vista del autor. Deberán emitir una opinión personal sobre la obra y sobre la implicación entre 

su contenido, las propias vivencias y el contexto que la ha generado. Se valorará el aprecio por el arte y la 

literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, así como la 

consideración de la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza en cuya conservación hay que 

colaborar. 

18. Utilizar las estrategias para la comprensión de textos escritos y orales de diversos ámbitos, así como 

los recursos de búsqueda, selección y tratamiento de la información para la consolidación y autonomía en 

el proceso de aprendizaje. 

Con este criterio se pretende comprobar la adquisición del hábito de uso de las estrategias destinadas a 

mejorar la comprensión del sentido global y la de informaciones concretas en textos escritos -subrayado, 

esquema, mapa conceptual, resumen, fichas informativas, árbol genealógico, línea del tiempo, tablas y 

cuadros cronológicos, etc.-, así como la utilización de recursos de búsqueda, selección, organización, 

análisis e interpretación, revisión crítica, valoración y extracción de informaciones que se verán reflejados 

en las diferentes actividades de análisis. El alumno deberá demostrar que aplica el concepto de causalidad 

en la interpretación de hechos históricos, geográficos, literarios, lingüísticos, etc. Finalmente, se valorará la 

actitud crítica y reflexiva ante la información, evitando la manipulación, los prejuicios y las prácticas 

discriminatorias. 

19. Utilizar los instrumentos para el tratamiento de la información, el control del trabajo, la autonomía y el 

desarrollo personal. 

Con este criterio se pretende comprobar que los alumnos utilizan de forma cada vez más autónoma las 

herramientas que les permiten localizar la información, como las bibliotecas y los diccionarios, y 

presentarla de forma correcta usando los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 

comunicación. Se valorará la corrección, claridad, adecuación e interés por la calidad de las propias 

producciones, tanto orales como escritas, el uso de instrumentos de control y regulación del trabajo, así 

como la disposición para la participación activa y responsable en la toma de decisiones. Del mismo modo, 

el alumno deberá demostrar que utiliza la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y 

los sentimientos propios y de los demás y para regular la propia conducta, actuar positivamente con su 

entorno y resolver de forma constructiva los conflictos. 

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL CURSO 1º DE PMAR: 

• Distinguir acontecimientos y personajes históricos relevantes de las edades Antigua, Media y 

Moderna 

• Comprender el nacimiento del sistema feudal y la importancia de la religión cristiana como eje 

codificador y organizador de los nuevas entidades políticas europeas medievales. 

• Conocer y distinguir los estilos artísticos de la Edad Media: Románico y Gótico. 

• Comprender la particular circunstancia histórica de la Península Ibérica, como territorio de frontera. 

• Conocer la crisis de la Edad Media. el nacimiento del Humanismo y el cambio hacia el 

Renacimiento en Europa. 

• Conocer los descubrimientos científicos y geográficos. El arte renacentista italiano. 

• Comprender la evolución de las monarquías europeas, desde el feudalismo, pasado por las 

monarquías autoritarias y terminando en las absolutistas de la Edad Moderna. El arte Barroco. 

• Elaboración de esquemas, resúmenes y mapas conceptuales de los textos presentados.  

• Conocimiento y comprensión de las reglas ortográficas de la lengua española [normas de 

acentuación, tilde diacrítica...]  

• Conocimiento de los distintos tipos de palabras [sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo...]  

• Diferenciar el sujeto del predicado en una oración simple y reconocer la oración subordinada.  
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• Reconocer los conectores de la oración subordinada como elementos imprescindibles de la expresión 

escrita.  

• Manejo de las diversas fuentes de información: libros de texto, enciclopedias, diccionarios e Internet.  

• Reconocimiento de los diferentes géneros literarios.  

• Elaboración de esquemas, resúmenes y mapas conceptuales de los textos presentados.   

• Comprensión de la competencia comunicativa desarrollando las habilidades necesarias para 

relacionarse, convivir, respetar y entender a sus compañeros de clase.  

• Apreciación de las diferentes realidades sociales, actuales o históricas, así como que se aprenda a 

valorar otras culturas diferentes.  

• Realización de tareas en grupo y participar en debates con una actitud crítica y tolerante, valorando 

las opiniones de los demás.                               
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6.8.Programación para 1º Bachillerato, Lengua Castellana y Literatura 

 

Objetivos de materia para la etapa Contenidos de 1.º Bachillerato 

27. Comprender discursos orales y escritos en 

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. 

28. 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. 

29. 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. 

30. 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. 

31. 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. 

32. 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 de la 

comunidad y al español de América, 

favoreciendo una valoración positiva y de 

respeto hacia la convivencia de lenguas y 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y 

hablar. 

• La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico.  

• Su proceso y la situación comunicativa.  

• Textos expositivos y argumentativos 

orales.  

• Los géneros textuales orales propios del 

ámbito académico.  

• Comprensión y producción de textos 

orales procedentes de los medios de 

comunicación social. Recursos.  

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y 

escribir 

• La comunicación escrita en el ámbito 

académico.  

• Comprensión, producción y organización 

de textos expositivos escritos del ámbito 

académico.  

• Comprensión, producción y organización 

de textos escritos procedentes de los 

medios de comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y publicidad.  

• Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y 

digitales. 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

• La palabra.  

• El sustantivo. Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica.  

• El adjetivo. Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica.  
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culturas como patrimonio enriquecedor. 

33. Analizar los diferentes usos sociales de las 

lenguas y evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

 

• El verbo. La flexión verbal. La perífrasis 

verbal.  

• El pronombre. Tipología y valores 

gramaticales.  

• Los determinantes. Tipología y usos. 

• Reconocimiento de las diferencias entre 

pronombres y determinantes.  

• El adverbio. Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica.  

• Las preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. Tipología y valores 

gramaticales.  

• Las relaciones gramaticales.  

• Observación, reflexión y explicación de las 

estructuras sintácticas simples y 

complejas.  

• Conexiones lógicas y semánticas en los 

textos.  

• El discurso.  

• Observación, reflexión y explicación de las 

diferentes formas de organización textual.  

• Reconocimiento y explicación de las 

propiedades textuales. Sus 

procedimientos.  

• La modalidad.  

• Variedades de la lengua.  

• Conocimiento y explicación de la 

pluralidad lingüística de España, rasgos 

más característicos de las hablas de 

nuestra comunidad. Sus orígenes 

históricos.  

• Reconocimiento y explicación de las 

variedades funcionales de la lengua. 

 
BLOQUE 4. Educación literaria 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.Exponer oralmente un tema especializado con 

rigor y claridad, documentándose en fuentes 

diversas, organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden preestablecido y 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas 

especializados, consultando fuentes de 

información diversa, utilizando las 

tecnologías de la información y siguiendo un 

• Estudio de las obras más representativas 

de la literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX, a través de la 

lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas, con especial atención a los 

textos de escritores de nuestra 

comunidad.  

• Análisis de fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX, identificando sus características 

temáticas y formales relacionándolas con 

el contexto, el movimiento, el género al 

que pertenecen y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica de 

temas y formas.  

• Interpretación crítica de fragmentos u 

obras significativas desde la Edad Media 

al siglo XIX, detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural.  

• Planificación y elaboración de trabajos 

académicos escritos o presentaciones 

sobre la literatura desde la Edad Media 

hasta el siglo XIX, obteniendo la 

información de fuentes diversas y 

aportando un juicio crítico personal y 

argumentado con rigor.  

• Desarrollo de la autonomía lectora y 

aprecio por la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento de otros 

mundos, tiempos y culturas.  

• Composición de textos escritos con 

intención literaria y conciencia de estilo. 
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utilizando las técnicas de exposición oral y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CCL, CD, CAA, SIEP. 

orden previamente establecido. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 

entonación, el tono, timbre y velocidad 

adecuados a las condiciones de la situación 

comunicativa. 

1.3. Ajusta su expresión verbal a las 

condiciones de la situación comunicativa: 

tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, 

etc. empleando un léxico preciso y 

especializado y evitando el uso de 

coloquialismos, muletillas y palabras 

comodín. 

1.4. Evalúa sus propias presentaciones 

orales y las de sus compañeros, detectando 

las dificultades estructurales y expresivas y 

diseñando estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en el aprendizaje 

autónomo. 

2.Sintetizar por escrito el contenido de textos 

orales de carácter expositivo y argumentativo 

sobre temas especializados, conferencias, clases, 

charlas, videoconferencias..., discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de adquisición de 

conocimientos. 

CCL, CAA, SIEP. 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de 

carácter expositivo, de temas especializados 

y propios del ámbito académico, 

discriminando la información relevante. 

2.2. Reconoce las distintas formas de 

organización del contenido en una exposición 

oral sobre un tema especializado propio del 

ámbito académico o de divulgación científica 

y cultural, analiza los recursos verbales y no 

verbales empleados por el emisor y los 

valora en función de los elementos de la 

situación comunicativa. 

2.3. Escucha de manera activa, toma notas, 

y plantea preguntas con la intención de 

aclarar ideas que no ha comprendido en una 

exposición oral. 

3.Extraer información de textos orales y 

audiovisuales de los medios de comunicación, 

3.1. Reconoce los rasgos propios de los 

principales géneros informativos y de opinión 
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reconociendo la intención comunicativa, el tema, 

la estructura del contenido, identificando los 

rasgos propios del género periodístico, los 

recursos verbales y no verbales utilizados y 

valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. 

CCL, CD, CAA, CSC. 

procedentes de los medios de comunicación 

social. 

3.2. Analiza los recursos verbales y no 

verbales utilizados por el emisor de un texto 

periodístico oral o audiovisual valorando de 

forma crítica su forma y su contenido. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.Desarrollar por escrito un tema del currículo con 

rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras 

expositivas (comparación, problema-solución, 

enumeración, causa-consecuencia, ordenación 

cronológica...), y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las condiciones de la 

situación comunicativa. 

CCL, CAA, CSC. 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

1.2. Ajusta su expresión verbal a las 

condiciones de la situación comunicativa: 

tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, 

etc. empleando un léxico preciso y 

especializado y evitando el uso de 

coloquialismos, muletillas y palabras 

comodín. 

1.3. Evalúa sus propias producciones 

escritas y las de sus compañeros, 

reconociendo las dificultades estructurales y 

expresivas y diseñando estrategias para 

mejorar su redacción y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos de temas especializados 

discriminando la información relevante y 

accesoria y utilizando la lectura como un medio 

de adquisición de conocimientos. 

CCL, CAA. 

2.1. Comprende textos escritos de carácter 

expositivo de tema especializado, propios del 

ámbito académico o de divulgación científica 

y cultural, identificando el tema y la 

estructura. 

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, 

de tema especializado, propios del ámbito 

académico, distinguiendo las ideas 

principales y secundarias. 
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2.3. Analiza los recursos verbales y no 

verbales presentes en un texto expositivo de 

tema especializado y los valora en función de 

los elementos de la situación comunicativa: 

intención comunicativa del autor, tema y 

género textual. 

3. Leer, comprender e interpretar textos 

periodísticos y publicitarios de carácter 

informativo y de opinión, reconociendo la 

intención comunicativa, identificando los rasgos 

propios del género, los recursos verbales y no 

verbales utilizados y valorando de forma crítica su 

forma y su contenido. 

CCL, CSC. 

3.1. Resume el contenido de textos 

periodísticos escritos informativos y de 

opinión, discriminando la información 

relevante, reconociendo el tema y la 

estructura del texto y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 

identificando la información y la persuasión, 

reconociendo los elementos que utiliza el 

emisor para seducir al receptor, valorando 

críticamente su forma. 

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas 

del currículo o de la actualidad social, científica o 

cultural planificando su realización, obteniendo la 

información de fuentes diversas y utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para su realización, evaluación y mejora. 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

4.1. Realiza trabajos de investigación 

planificando su realización, fijando sus 

propios objetivos, organizando la información 

en función de un orden predefinido, 

revisando el proceso de escritura para 

mejorar el producto final y llegando a 

conclusiones personales. 

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para documentarse, 

consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando 

la información relevante mediante fichas- 

resumen. 

4.3. Respeta las normas de presentación de 

trabajos escritos: organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie de 

páginas, bibliografía. 

4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para la realización, 

evaluación y mejora de textos escritos 
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propios y ajenos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.Aplicar sistemáticamente los conocimientos 

sobre las distintas categorías gramaticales en la 

realización, autoevaluación y mejora de los textos 

orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el 

uso correcto de la lengua. 

CCL, CAA. 

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos 

propios y ajenos, reconociendo y explicando 

incorrecciones de concordancia, régimen 

verbal, ambigüedades semánticas, etc. 

1.2. Utiliza la terminología gramatical 

adecuada para la explicación lingüística de 

los textos. 

2. Reconocer e identificar los rasgos 

característicos de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos 

y determinantes, explicando sus usos y valores 

en los textos. 

CCL. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores del 

sustantivo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.2. Identifica y explica los usos y valores del 

adjetivo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.3. Identifica y explica los usos y valores del 

verbo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.4. Identifica y explica los usos y valores de 

los pronombres en un texto, relacionándolo 

con la intención comunicativa del emisor y la 

tipología textual seleccionada, así como con 

otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 
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2.5. Identifica y explica los usos y valores del 

artículo determinado e indeterminado y de 

todo tipo de determinantes, relacionando su 

presencia o ausencia con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

3. Aplicar progresivamente los conocimientos 

sobre estructuras sintácticas de los enunciados 

para la realización, autoevaluación y mejora de 

textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el 

uso correcto de la lengua. 

CCL, CAA, SIEP. 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la 

oración simple, explicando la relación entre 

los distintos grupos de palabras. 

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, 

impersonales y medias contrastando las 

diferencias entre ellas en función de la 

intención comunicativa del texto en el que 

aparecen. 

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de 

las oraciones subordinadas sustantivas en 

relación con el verbo de la oración principal. 

3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de 

las oraciones subordinadas de relativo 

identificando el antecedente al que 

modifican. 

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos 

incorporando progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos para la revisión y 

mejora de los mismos. 

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes 

tipologías textuales identificando su estructura y 

los rasgos lingüísticos más importantes en 

relación con la intención comunicativa. 

CCL, CSC. 

4.1. Reconoce y explica los rasgos 

estructurales y lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

4.2. Analiza y explica los rasgos formales de 

un texto en los planos morfosintáctico, léxico-
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semántico y pragmático- textual, 

relacionando su empleo con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de 

condiciones de la situación comunicativa. 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la 

elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. 

 

CCL, CAA, CSC. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de 

cohesión textual en su propia producción oral 

y escrita. 

5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas 

gramaticales que hacen referencia al 

contexto temporal y espacial y a los 

participantes en la comunicación. 

5.3. Valora los recursos expresivos 

empleados por el emisor de un texto en 

función de su intención comunicativa y del 

resto de los elementos de la situación 

comunicativa, diferenciando y explicando las 

marcas de objetividad y de subjetividad y los 

distintos procedimientos gramaticales de 

inclusión del emisor en el texto. 

6. Conocer y manejar fuentes de información 

impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

CCL, CD, SIEP. 

6.1. Conoce y consulta fuentes de 

información impresa o digital para resolver 

dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7. Conocer el origen y evolución de las distintas 

lenguas de España y sus principales variedades 

dialectales, con especial atención a las 

características del español en nuestra 

comunidad,reconociendo y explicando sus rasgos 

característicos en manifestaciones orales y 

escritas y valorando la diversidad lingüística como 

parte del patrimonio cultural inmaterial. 

CCL, CSC, SIEP, CEC. 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y 

evolución de las lenguas de España, así 

como sus principales variedades dialectales 

y valora la diversidad lingüística como parte 

de nuestro patrimonio cultural. 

8. Reconocer los diversos usos sociales y 

funcionales de la lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio verbal y evitar los 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones 

adecuadas en contextos comunicativos que 

exigen un uso formal de la lengua, evitando 
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prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

CCL, CSC, CAA. 

el uso de coloquialismos, imprecisiones o 

expresiones clichés. 

8.2. Explica, a partir de los textos, la 

influencia del medio social en el uso de la 

lengua e identifica y rechaza los estereotipos 

lingüísticos que suponen una valoración 

peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

Bloque 4. Educación literaria 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.Realizar el estudio de las obras más 

representativas de la literatura española desde la 

Edad Media hasta el siglo XIX a través de la 

lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas con especial atención a los textos 

de escritores de nuestra comunidad. 

CCL, CAA, CEC. 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX. 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 

identificando sus características temáticas y 

formales relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la obra 

del autor y constatando la evolución histórica de 

temas y formas. 

CCL, CAA, CEC. 

2.1. Identifica las características temáticas y 

formales relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que pertenece y la 

obra del autor. 

2.2. Compara textos de diferentes épocas y 

constata la evolución de temas y formas. 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 

detectando las ideas que manifiestan la relación 

de la obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural. 

CCL, CAA, CEC. 

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u 

obras significativas desde la Edad Media al 

siglo XIX. 

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación 

escritos o presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura desde la Edad Media 

hasta el siglo XIX, obteniendo la información de 

4.1. Planifica la elaboración de trabajos de 

investigación escritos o presentaciones sobre 

temas, obras o autores de la literatura desde 

la Edad Media hasta el siglo XIX. 
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fuentes diversas y aportando un juicio crítico 

personal y argumentado con rigor. 

CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

4.2. Obtiene la información de fuentes 

diversas.  

4.3. Argumenta con rigor su propio juicio 

crítico. 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

Con la lógica flexibilidad que ha de acompañar siempre a la tarea docente, se hace 

una primera propuesta de  temporalización de las Unidades. La duración de cada una 

de ellas se podrá ampliar o reducir en algún caso, según las necesidades educativas.  

 

Primera evaluación: 

 

Unidad 1. La comunicación 

La comunicación. Funciones del lenguaje. Variedades de la lengua 

Historia del español. La formación de las lenguas peninsulares 

La realidad plurilingüe de España 

 

Unidad 2. La literatura medieval y el Prerrenacimiento 

Edad Media. Primeras manifestaciones líricas. La épica medieval: el mester de 

juglaría. El mester de clerecía 

La prosa medieval 

El Prerrenacimiento ( siglo XV) 

La lírica tradicional. La lírica culta .El Romancero. La Celestina 

 

Unidad 3. El texto 

Lengua y sociedad. Los textos 

Las propiedades del texto 

Oralidad y escritura 

 

Unidad 4. La literatura en el Renacimiento 

El Siglo de Oro: marco histórico y cultural 

La lírica en el Renacimiento. La narrativa en el Renacimiento 

El teatro en el siglo XVI. El teatro prelopista 

 

 

Ssgunda evaluación: 

 

Unidad 5. Clases de palabras del grupo nominal 

Oración y grupo sintáctico. Componentes del grupo nominal. 

El sustantivo, los determinantes, los pronombres y el adjetivo 
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Unidad 6. Clases de palabras del grupo verbal 

El grupo verbal. El verbo y otras palabras del grupo verbal 

 

Unidad 7. La oración simple 

Complementos argumentales del verbo. Complementos no argumentales  

del verbo o  adjuntos. Complementos oracionales 

La oración simple. Definición y tipos. El análisis sintáctico de la oración simple 

 

Unidad 8. La oración compuesta 

La oración compuesta. La coordinación y la subordinación 

El análisis sintáctico de la oración compuesta 

 

Tercera evaluación: 

 

Unidad 9. Textos expositivos y argumentativos 

El texto expositivo. El texto argumentativo 

Inclusión del discurso ajeno en el propio 

 

Unidad 10. Textos periodísticos y publicitarios 

Los medios de comunicación de masas. Características de los textos periodísticos 

Recursos no verbales de los textos periodísticos. Géneros periodísticos 

La publicidad. Recursos lingüísticos de los textos publicitarios. Recursos no 

verbales de los textos publicitarios 

 

Unidad 11. La literatura del Barroco 

Concepto de Barroco.El siglo XVII. Marco histórico y cultural 

La lírica del Barroco. La narrativa en el Barroco. El teatro barroco 

 

Unidad 12. La literatura de los siglos XVIII y XIX 

El siglo XVIII europeo. El inicio de la modernidad 

El marco histórico español. La literatura española en el siglo XVIII 

El Romanticismo. El Romanticismo en España. El Realismo 

Objetivos  mínimos  que deben alcanzar los alumnos para aprobar la materia en 

1º de bachillerato: 

(Cada profesor podrá concretar, más si cabe, estos objetivos y contenidos en función 

de las características de su alumnado). 

 

1. Comprender diferentes tipos de textos adecuados al nivel de 1º de bachillerato, 

establecer las ideas principales y secundarias y saber resumirlos correctamente. 

2. Expresarse con coherencia y corrección por escrito y oralmente adecuándose a las 

diferentes situaciones comunicativas. Utilizar la argumentación, exposición, narración y 

descripción. 
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3. Distinguir las clases de palabras según su constitución interna, determinar los 

mecanismos de su formación y las funciones que pueden desempeñar. 

4. Reconocer la estructura del sintagma nominal, adjetival y preposicional. Analizar y 

clasificar las categorías gramaticales que lo componen. 

5. Reconocer la estructura del sintagma verbal, adverbial. Analizar y clasificar las 

categorías gramaticales que lo componen: verbos y adverbios. 

6. Analizar morfosintácticamente los distintos tipos de oraciones, dando cuenta de su 

estructura completa. 

7. Producir textos escritos con corrección ortográfica, gramatical y léxica, 

presentándolos con claridad y orden. 

8. Identificar los elementos que hacen del discurso literario una forma específica de 

comunicación. Reconocer la literatura como un producto artístico, cultural e histórico 

que ayuda a reflejar y formar la identidad de los pueblos, grupos y personas 

individuales. 

9. Conocer, a través de una selección de textos, los autores y obras más 

representativos de la literatura española en sus diferentes géneros, así como las 

grandes tendencias o movimientos literarios hasta el siglo XIX. 

10. Conocer la situación lingüística de España y el origen de sus lenguas. Valorar las 

peculiaridades lingüísticas, entendiéndolas como resultado de su diversidad e 

identidad histórica, social y cultural. 

            11. Dominar la técnica de Comentario literario y crítico de textos. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

      El currículo se orientará a atender las necesidades educativas especiales, 

estableciendo medidas de acceso al currículo así como, en su caso, adaptaciones 

curriculares específicas y exenciones del mismo dirigidas al alumnado con 

discapacidad que lo precise en función de su grado de minusvalía. 

 

6.9.Programación para 2º Bachillerato, Lengua Castellana y Literatura 

 

Objetivos de materia para la etapa Contenidos de 2.º Bachillerato 

37. Comprender discursos orales y escritos en 

los diferentes contextos de la vida social y 

cultural, especialmente en los ámbitos 

académico y de los medios de 

comunicación, reconociendo su intención, 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y 

hablar. 

• La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial.  
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rasgos y recursos. 

38. 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. 

39. 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. 

40. 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. 

41. 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. 

42. 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 de la 

comunidad y al español de América, 

favoreciendo una valoración positiva y de 

respeto hacia la convivencia de lenguas y 

culturas como patrimonio enriquecedor. 

43. Analizar los diferentes usos sociales de las 

lenguas y evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios. 

44. Conocer las características generales de 

los períodos de la Literatura en lengua 

• 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. 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y 

escribir 

• 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.  

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

• La palabra.  

• Análisis y explicación del léxico castellano 

y de los procedimientos de formación. 

• 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 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 10% 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos 

orales argumentativos y expositivos procedentes 

del ámbito académico, periodístico, profesional y 

1.1. Reconoce las distintas formas de 

organización del contenido en una 

argumentación oral, analizando los recursos 

castellana, así como los autores y obras 

relevantes, utilizando de forma crítica las 

fuentes bibliográficas adecuadas para su 

estudio. 

45. 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. 

46. 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. 

 

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 de nuestra comunidad. 

BLOQUE 4. Educación literaria 

• 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 de nuestra comunidad. 

• Análisis de fragmentos u obras 

significativas del siglo XX hasta nuestros 

días. 

• Interpretación crítica de fragmentos u 

obras significativas del siglo XX hasta 

nuestros días. 

• Planificación y elaboración de trabajos 

académicos escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros días. 
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empresarial, identificando los rasgos propios de 

su género, relacionando los aspectos formales 

del texto con la intención comunicativa del emisor 

y con el resto de los factores de la situación 

comunicativa. 

CCL, CSC. 

verbales y no verbales empleados por el 

emisor y valorándolos en función de los 

elementos de la situación comunicativa. 

1.2. Analiza los recursos verbales y no 

verbales presentes en textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial relacionando los aspectos 

formales y expresivos con la intención del 

emisor, el género textual y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. 

2. 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. 

CCL, CAA. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de 

textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial 

discriminando la información relevante. 

3. 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. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y 

audiovisuales identificando la información y 

la persuasión, reconociendo los elementos 

que utiliza el emisor para seducir al receptor, 

valorando críticamente su forma y su 

contenido y rechazando las ideas 

discriminatorias. 

4. Realizar una presentación académica oral 

sobre un tema controvertido, contraponiendo 

puntos de vista enfrentados, defendiendo una 

opinión personal con argumentos convincentes y 

utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para su realización, evaluación y 

mejora. 

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa 

presentaciones académicas orales de forma 

individual o en grupo sobre un tema polémico 

de carácter académico o de la actualidad 

social, científica o cultural, analizando 

posturas enfrentadas y defendiendo una 

opinión propia mediante argumentos 

convincentes. 

4.2. Recopila información así como apoyos 

audiovisuales o gráficos consultando fuentes 
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de información diversa y utilizando 

correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información 

obtenida elaborando un guion de la 

presentación.  

4.4. Se expresa oralmente con claridad, 

precisión y corrección, ajustando su 

actuación verbal y no verbal a las 

condiciones de la situación comunicativa y 

utilizando los recursos expresivos propios del 

registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 

de sus compañeros, detectando las 

dificultades estructurales y expresivas y 

diseñando estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en el aprendizaje 

autónomo. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 10% 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender y producir textos expositivos y 

argumentativos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, 

identificando la intención del emisor, resumiendo 

su contenido, diferenciando la idea principal y 

explicando el modo de organización. 

CCL, CAA. 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

escritos de carácter expositivo y 

argumentativo propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial 

identificando la intención comunicativa del 

emisor y su idea principal. 

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 

argumentativo propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, 

diferenciando las ideas principales y las 

secundarias. 

1.3. Analiza la estructura de textos 

expositivos y argumentativos procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial identificando los distintos tipos 

de conectores y organizadores de la 

información textual. 
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1.4. Produce textos expositivos y 

argumentativos propios usando el registro 

adecuado a la intención comunicativa, 

organizando los enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las 

normas ortográficas y gramaticales. Revisa 

su producción escrita para mejorarla. 

 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos 

propios del ámbito académico con rigor, claridad 

y corrección, empleando argumentos adecuados 

y convincentes y ajustando su expresión a la 

intención comunicativa y al resto de las 

condiciones de la situación comunicativa. 

CCL, CAA, CSC. 

2.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, aplicando los 

conocimientos gramaticales y pragmáticos 

para mejorar la expresión escrita. 

2.2. En sus producciones escritas ajusta su 

expresión a las condiciones de la situación 

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo 

de destinatario, género textual…) empleando 

los recursos expresivos propios del registro 

formal y evitando el uso de coloquialismos. 

2.3. Evalúa sus propias producciones 

escritas y las de sus compañeros, 

reconociendo las dificultades estructurales y 

expresivas, recurriendo a obras de consulta 

tanto impresas como digitales para su 

corrección y diseñando estrategias para 

mejorar su redacción y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

3. Realizar trabajos académicos individuales o en 

grupo sobre temas polémicos del currículo o de la 

actualidad social, científica o cultural planificando 

su realización, contrastando opiniones 

enfrentadas, defendiendo una opinión personal y 

utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para su realización, evaluación y 

mejora. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3.1. Realiza trabajos académicos individuales 

y en grupo sobre un tema controvertido del 

currículo o de la actualidad social, cultural o 

científica planificando su realización, fijando 

sus propios objetivos, contrastando posturas 

enfrentadas organizando y defendiendo una 

opinión propia mediante distintos tipos de 

argumentos. 

3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para documentarse, 
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consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando 

la información relevante mediante fichas-

resumen. 

3.3. Respeta las normas de presentación de 

trabajos escritos: organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie de 

páginas, bibliografía… 

4. Analizar textos escritos argumentativos y 

expositivos propios del ámbito académico 

periodístico, profesional o empresarial, 

identificando sus rasgos formales característicos 

y relacionando sus características expresivas con 

la intención comunicativa y con el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. 

CCL, CSC. 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, 

léxico-semánticos y pragmático-textuales 

presentes en un texto expositivo o 

argumentativo procedente del ámbito 

académico, periodístico, profesional o 

empresarial, utilizando la terminología 

gramatical adecuada y poniendo de 

manifiesto su relación con la intención 

comunicativa del emisor y con los rasgos 

propios del género textual. 

4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 

gramaticales (sustitución pronominal, uso 

reiterado de determinadas estructuras 

sintácticas, correlación temporal,…) y léxico-

semánticos (sustitución por sinónimos, 

hipónimos e hiperónimos, reiteraciones 

léxicas…) que proporcionan cohesión a los 

textos escritos. 

4.3. Reconoce y explica los distintos 

procedimientos de cita (estilo directo, estilo 

indirecto u estilo indirecto libre y cita 

encubierta) presentes en textos expositivos y 

argumentativos, reconociendo su función en 

el texto. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 40% 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación 

de las palabras en español, aplicando los 

1.1. Explica los procedimientos de formación 

de las palabras diferenciando entre raíz y 
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conocimientos adquiridos para la mejora, 

comprensión y enriquecimiento del vocabulario 

activo.  

CCL, CAA. 

afijos y explicando su significado. 

1.2. Reconoce y explica la procedencia 

grecolatina de gran parte del léxico español y 

valora su conocimiento para la deducción del 

significado de palabras desconocidas.  

2. Reconocer e identificar los rasgos 

característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos.  

CCL, CAA. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores de 

las distintas categorías gramaticales, 

relacionándolos con la intención 

comunicativa del emisor, con la tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.2. Selecciona el léxico y la terminología 

adecuados en contextos comunicativos que 

exigen un uso formal y especializado de la 

lengua, evitando el uso de coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones clichés. 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de 

significado de las palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del discurso 

oral o escrito en el que aparecen. 

CCL, CSC. 

3.1. Explica con propiedad el significado de 

palabras o expresiones, diferenciando su uso 

denotativo y connotativo y relacionándolo con 

la intención comunicativa del emisor. 

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 

relaciones semánticas entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia 

y homonimia) como procedimiento de 

cohesión textual. 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas 

estructuras sintácticas de un texto señalando las 

conexiones lógicas y semánticas que se 

establecen entre ellas. 

CCL. 

4.1. Reconoce las diferentes estructuras 

sintácticas explicando la relación funcional y 

de significado que establecen con el verbo 

de la oración principal, empleando la 

terminología gramatical adecuada. 

5. 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 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos 

incorporando estructuras sintácticas variadas 

y aplicando los conocimientos adquiridos 

para la revisión y mejora de los mismos.  



 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S.  Alguadaíra 

 

204 
 

del conocimiento gramatical para el uso correcto 

de la lengua. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos 

sobre las estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de los propios 

textos orales y escritos, tomando conciencia 

de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua. 

6. 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.  

CCL, CAA, CSC. 

6.1. Reconoce, analiza y explica las 

características lingüísticas y los recursos 

expresivos de textos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos con la intención comunicativa del 

emisor y el resto de los elementos de la 

situación comunicativa y utilizando el análisis 

para profundizar en la comprensión del texto. 

6.2. Aplica los conocimientos sobre el 

funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, análisis y comentario de textos 

de distinto tipo procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos (marcas de objetividad y 

subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales y 

procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. 

6.3. Reconoce y explica los distintos 

procedimientos de inclusión del emisor y 

receptor en el texto.  

6.4. Reconoce y explica en los textos las 

referencias deícticas, temporales, espaciales 

y personales en los textos.  

6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos 

procedimientos de cita.  

6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, 

reconociendo y explicando sus 
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incorrecciones (concordancias, régimen 

verbal, ambigüedades sintácticas, 

coloquialismos, etc.) con criterios 

gramaticales y terminología apropiada con 

objeto de mejorar la expresión escrita y 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7. Explica la forma de organización interna de los 

textos expositivos y argumentativos. 

CCL, CAA. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos 

propios y ajenos las diferentes formas de 

estructurar los textos expositivos y 

argumentativos.  

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos 

de producción y recepción de un texto, 

reconociendo la importancia que para su 

comprensión tienen los conocimientos previos 

que se poseen a partir de lecturas anteriores que 

se relacionan con él. 

CCL, CAA, CEC. 

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de 

obras de diferente tipo, género, etc. y sus 

experiencias personales, relacionándolas con 

el nuevo texto para llegar a una mejor 

comprensión e interpretación del mismo. 

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 de nuestra comunidad. 

CCL, CSC, CEC. 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua 

española en el mundo diferenciando los usos 

específicos de la lengua en el ámbito digital. 

9.2. Conoce los orígenes históricos del 

español en América y sus principales áreas 

geográficas reconociendo en un texto oral o 

escrito algunos de los rasgos característicos 

y valorando positivamente sus variantes. 

Bloque 4. Educación literaria 40% 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de 

los principales movimientos literarios del siglo XX 

hasta nuestros días, así como los autores y obras 

más significativos. 

CCL, CEC. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 

corrección las características temáticas y 

formales de los principales movimientos del 

siglo XX hasta nuestros días, mencionando 

los autores y obras más representativas. 

2. Leer y analizar textos literarios representativos 

de la historia de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, identificando las características 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo 

XX, o en su caso obras completas, hasta 

nuestros días, relacionando el contenido y 
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temáticas y formales y relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. 

CCL, CEC. 

las formas de expresión con la trayectoria y 

estilo de su autor, su género y el movimiento 

literario al que pertenece. 

2.2. Compara distintos textos de diferentes 

épocas describiendo la evolución de temas y 

formas.  

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u 

obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, reconociendo las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural.  

CCL, CEC, CAA. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos 

u obras completas significativos de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de 

la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con rigor, claridad y 

coherencia y aportando una visión personal.  

CCL, SIEP, CEC. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 

historia de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, exponiendo las ideas con 

rigor, claridad, coherencia y corrección y 

aportando una visión personal.  

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo 

de Literatura consultando fuentes diversas, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. 

CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en 

formato digital sobre un tema del currículo de 

Literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

extrayendo la información relevante para 

ampliar conocimientos sobre el tema. 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Con la lógica flexibilidad que ha de acompañar siempre a la tarea docente, se hace 

una primera propuesta de  temporalización de las Unidades. La duración de cada una 

de ellas se podrá ampliar o reducir en algún caso, según las necesidades educativas.  

 

Primera evaluación: 

Unidad 1. Propiedades de los textos 

1. Los textos 

2. Tipologías textuales 

3. Textos del ámbito profesional y empresarial. Implicaciones pragmáticas 
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4. Textos del ámbito académico. Implicaciones pragmáticas 

5. Inclusión del discurso ajeno en el propio 

Unidad 2. Exposición, argumentación, persuasión 

1. Los textos expositivos 

2. Los textos argumentativos 

3. La expresión de la subjetividad en los textos. La modalización 

4. Información, opinión y persuasión en los medios de comunicación. Los textos 

periodísticos 

Unidad 3. El nivel léxico-semántico 

1. Mecanismos de formación de palabras 

2. Los campos semánticos y asociativos 

3. Los fenómenos semánticos 

4. Los cambios de sentido 

Unidad 4. Fundamentos de sintaxis 

1. Enunciado, oración y frase 

2. La oración simple 

3. Los complementos del verbo 

4. Complementos oracionales 

5. Otros complementos 

6. Clasificación de la oración simple 

7. Valores de se 

8. Valores de que / qué 

 

 Segunda evaluación: 

Unidad 5. Estructuras oracionales complejas 

1. La oración compuesta 

2. La coordinación 
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3. La subordinación 

 

Unidad 6. Historia y actualidad del español 

1. Las lenguas de España 

2. El español en la actualidad 

3. El español en el mundo. El español de América 

4. El español en la Red 

Unidad 7. Géneros literarios. Teoría e historia 

1. El lenguaje literario 

2. Los géneros literarios 

3. El género lírico 

4. El género narrativo 

5. El género dramático 

6. El ensayo 

7. Los tópicos literarios 

Unidad 8. La literatura a principios del siglo XX 

1. Del XIX al XX. Bases de la literatura contemporánea 

2. La literatura universal en el tránsito de siglos 

3. Marco histórico del siglo XX 

4. Modernismo y 98 

5. La lírica a principios del siglo XX 

6. La narrativa a principios del siglo XX 

7. La novela novecentista o de la generación del 14 

8. El teatro a principios del siglo XX 

Tercera evaluación: 

Unidad 9. De las vanguardias a 1939 

1. Las vanguardias 
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2. La generación del 27 

3. El ensayo en la generación del 27 

Unidad 10. La Literatura española entre 1940 y 1975 

1. Marco histórico (1939-1975) 

2. La literatura en el exilio 

3. La narrativa de posguerra (1939-1975) 

4. La poesía de posguerra (1939-1975) 

5. El teatro de posguerra (1939-1975)  

Unidad 11. La Literatura española desde 1975 

1. Marco histórico 

2. La narrativa desde 1975 

3. Las últimas generaciones de poetas 

4. El teatro desde 1975 

Unidad 12. La Literatura hispanoamericana del siglo XX 

1. La novela hispanoamericana desde el siglo XX 

2. La poesía hispanoamericana desde el siglo XX 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

      El currículo se orientará a atender las necesidades educativas especiales, 

estableciendo medidas de acceso al currículo así como, en su caso, adaptaciones 

curriculares específicas y exenciones del mismo dirigidas al alumnado con 

discapacidad que lo precise en función de su grado de minusvalía. 

 

Objetivos mínimos que deben alcanzar los alumnos para aprobar la materia en 

2ºBachilletato: 

 

A) RELACIONADOS CON LA ACTITUD Y ESFUERZO: 
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1. Demostrar interés y esfuerzo a lo largo del curso (se evaluará dicho 

esfuerzo e interés a través de la observación directa y del diario de clase, la 

revisión periódica de ejercicios y comentarios, la realización de trabajos, los 

controles de temario y los controles sobre las lecturas obligatorias). 

 

2. Tener buen comportamiento (algo obviamente imprescindible en una 

enseñanza superior como 2º de Bachillerato) 

 

3. Leer las lecturas obligatorias (las establecidas para la PAU, antigua 

selectividad). Sobre dichas obras se harán exámenes cuya superación será 

condición indispensable para aprobar la asignatura.  

 

4. Adquirir una buena expresión y comprensión oral y escrita, además de una 

buena caligrafía, presentación y ortografía. Se prestará especial atención 

a la capacidad de desarrollar, organizar, relacionar y razonar con fluidez 

ideas oralmente y por escrito, respetando además las estructuras y estilos 

propios de cada tipología textual estudiada o tipo de texto incluido en el 

temario. En la calificación de controles, comentarios, trabajos y ejercicios se 

penalizarán las incorrecciones ortográficas (-0.25 puntos por cada una de 

ellas y como máximo 2 puntos), gramaticales y expresivas, de forma que, en 

cada cuestión se evaluarán conjuntamente el contenido y la expresión. Será 

fundamental que el alumno logre emplear un lenguaje adecuado y correcto 

en las pruebas escritas, trabajos y comentarios, utilizando la terminología 

propia de la materia y expresando las ideas de forma coherente y 

organizada. 

 

5. Realizar diariamente los ejercicios, comentarios y trabajos.  

 

B) RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS PROPIOS DE LA ASIGNATURA: 

 

1. Reconocer las características del texto y de las cinco tipologías 

textuales (narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación) y 

aplicarlas en la elaboración de textos propios, así como en la realización 

de comentarios de texto. Así como identificar los rasgos de los textos 

según su naturaleza (científico-técnicos, humanísticos, jurídico-

administrativos y literarios). 

 

2. Reconocer las características propias de los textos publicitarios y  

periodísticos, sus géneros y subgéneros, aplicándolas en la creación de 

textos propios y comentarios de texto. Diferenciar claramente opinión e 

información, objetividad y subjetividad (y sus marcas discursivas) y 
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desarrollar la capacidad crítica del alumnado ante los mensajes de los 

medios de comunicación. 

3. Ser capaces de realizar comentarios críticos de textos de cualquier 

tipología, así como de textos periodísticos, científico-técnicos, 

humanísticos, ensayísticos, literarios y jurídico-administrativos, aplicando 

los conocimientos recogidos en los objetivos y contenidos anteriores.  

4. Reconocer los textos como unidades de comunicación, lo que implica 

reconocer: los elementos de la comunicación; el singo lingüístico y sus 

componentes; los niveles de uso del lenguaje; las funciones del lenguaje; 

la diferencia entre lenguaje, norma y habla; las variedades geográficas de 

la lengua (distinguiendo entre lengua y variedad lingüística); las lenguas 

de España y la variedades lingüísticas del castellano, especialmente las 

andaluzas y del español de América. 

5. Reconocer la estructura de las palabras y los procedimientos de 

creación de palabras simples, compuestas, derivadas, parasintéticas, 

abreviaturas, siglas y acrónimos, así como los préstamos, palabras 

patrimoniales, neologismos y arcaísmos. 

6. Reconocer las relaciones semánticas (sinonimia, antonimia, polisemia, 

homonimia, paronimia e hiperonimia, conceptos de campo semántico, 

familia léxica y campo asociativo. 

7. Saber realizar análisis morfosintácticos completos reconociendo los 

tipos de palabras (sustantivos, adjetivos, verbos, determinantes, 

pronombres, adverbios, preposiciones y conjunciones); los tipos de 

sintagma (nominales, verbales, preposicionales, adjetivales y 

adverbiales); los elementos de las oraciones simples (sujeto y 

predicado, complemento directo, complemento indirecto, complementos 

circunstanciales, atributo, complemento predicativo, complemento agente, 

complemento de régimen o suplemento, aposiciones, vocativos, 

adyacentes, complementos del nombre, del adjetivo y del adverbio y 

valores pronominales); tipos de oraciones (impersonales, oraciones 

activas y pasivas, atributivas y predicativas, transitivas e intransitivas, 

modalidades oracionales); oraciones yuxtapuestas y coordinadas (y 

sus tipos); oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y 

adverbiales; y oraciones complejas (es decir, que incluyen varias 

proposiciones subordinadas y/o yuxtapuestas o coordinadas). 

Trataremos especialmente las oraciones compuestas. 

8. Reconocer las características propias de los textos literarios y aplicarlas 

en la elaboración de textos propios. Distinguir y conocer los rasgos 

propios de los géneros literarios. 

 

9.  Conocer los rasgos históricos más relevantes de finales del siglo XIX y 

XX, relacionándolos con la literaturaespañola e hispanoamericana 

propia de dichos siglos, movimientos literarios y autores/as más 

importantes.  
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6.10.Programación para 1º Bachillerato, Literatura Universal 

El estudio de la Literatura Universal en primero de Bachillerato responde a la 

necesidad de dotar al alumnado  de  una  amplia  formación  humanística  y  cultural,  

que  profundice  en  las  aportaciones  producidas durante la Educación Secundaria 

Obligatoria. Se trata de una materia troncal de opción de las modalidades de 

Humanidades y Ciencias Sociales, y de Artes, con la que se persigue el objetivo de 

enriquecer la personalidad del estudiante, aumentar su particular visión del mundo 

mediante unos hábitos de lectura consciente y adquirir una formación acorde a sus 

intereses académicos y profesionales para el futuro. 

La literatura es siempre una expedición a la verdad», decía Franz Kafka, y es que a 

través de los textos literarios podemos acceder a la memoria cultural y artística de la 

humanidad, a su forma de interpretar el mundo, pensamientos y sentimientos 

colectivos, a la comprensión de las señas de identidad de las diferentes culturas en 

distintos momentos de su historia y a concepciones ideológicas y estéticas que 

representan a una época. 

El acceso al conocimiento de esta asignatura se realiza a través de la lectura de obras 

y fragmentos, con lo que también se contribuirá a consolidar el hábito lector. esta 

actividad enriquecedora, en los planos afectivo e intelectual, debe basarse tanto en la 

percepción del sentido del texto como en el reconocimiento de sus particularidades 

expresivas, implica la actuación de un lector activo que intente comprender los 

diversos tipos de textos e interpretar informaciones desde su intención explícita o 

implícita, desde su contexto de producción, para descubrir lo desconocido, empezar a 

dominarlo y ampliarlo desde la experiencia personal. 

Resulta adecuado aclarar que el término «literatura universal» que aparece en este 

currículo se restringe en su significado práctico al estudio de la literatura occidental y, 

en su mayor parte, la literatura europea. Esto no significa que se identifique lo 

universal con lo occidental ni, en concreto, con lo europeo, sino que se han 

seleccionado aquellos movimientos estéticos, obras literarias y autores que mayor 

repercusión han tenido en los orígenes, desarrollo y estado actual de la sociedad 

europea de la que formamos parte. 

La literatura tiene un carácter interdisciplinar ya que sirve de base a distintas formas 

de expresión artística como la ópera, danza, composiciones musicales, pintura, 

escultura, cine... Tiene conexiones con la historia del arte y del pensamiento, por lo 

que también resulta eficaz para el desarrollo de la conciencia crítica y de la 

conformación de la personalidad. Al mismo tiempo, el texto literario constituye un 

marco idóneo para la inclusión y reflexión sobre los elementos transversales como la 

libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz, democracia, tolerancia, 

reconocimiento a la diversidad y convivencia intercultural, entre otros. 
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CONTENIDOS 

Los contenidos de la materia de Literatura Universal se organizan en dos bloques: 

«Procesos y estrategias,» incluye contenidos comunes centrados en el comentario de 

textos (obras completas o fragmentos seleccionados) a partir de la lectura, 

interpretación, análisis y valoración de los textos literarios, así como la comparación de 

textos de características similares en la forma o en los contenidos para establecer 

relaciones entre las nuevas lecturas y los conocimientos previos. 

En cuanto al segundo bloque «Grandes periodos y movimientos de la Literatura 

Universal», aborda el estudio cronológico de las obras más significativas de cada 

momento, a través de una selección de obras y autores. Esta presentación cronológica 

pone de relieve la influencia del contexto histórico y estético, la recurrencia de ciertos 

temas y motivos, así como la evolución de las formas literarias a lo largo de la historia. 

La materia de Literatura Universal, a través de la interpretación y análisis de los 

distintos textos que persiguen en el alumnado la realización y desarrollo personal, y el 

mantenimiento de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, se contribuirá al 

logro de las siguientes COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): con la lectura comprensiva y la 

redacción creativa, así como con la reflexión sobre las mismas. Además, la utilización 

de textos bilingües en lenguas propias del currículo español, recomendable en el caso 

de fragmentos poco extensos o de poemas poco complejos, favorece también la 

competencia comunicativa en lenguas diferentes a la materna. 

Competencia digital (CD): se realizarán trabajos escritos con procesadores de texto, 

se harán presentaciones orales apoyadas con materiales audiovisuales, se podrá 

acceder a textos literarios clásicos seleccionados en este currículo en su versión 

castellana o en ediciones originales en lenguas extranjeras, enriqueciendo 

enormemente las posibilidades de comparación y reflexión. 

Competencia para aprender a aprender (CAA): en nuestra cultura, la lectura literaria 

desempeña un papel trascendental en la maduración intelectual, estética y afectiva de 

los estudiantes, permitiéndoles explorar otros mundos, reales o imaginarios, de forma 

que las propias obras literarias se convierten en instrumentos para acrecentar el 

caudal de su saber y experiencia personal. 

Competencia sociales y cívicas (CSC): a través de la reflexión sobre textos literarios y 

el comentario de los mismos se promoverá la oportunidad de expresar ideas propias y 

valorar las de los demás, fomentando actitudes de respeto y contribuirán a la 

adquisición de habilidades sociales. 

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

nuestra  materia propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento 

científico. Además, el hecho de que en el Bachillerato los contenidos sobre 

comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos 
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especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la 

comunicación científica. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SLEP): en la medida en 

que se utilizan procedimientos que exigen planificar, analizar y comunicar, que 

desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar, tanto individualmente como 

en grupo. el contacto con grandes obras de creación de diferentes épocas y estilos 

fomenta la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): se produce una 

aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión 

de preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente a la propia 

personalidad del alumnado. es fundamental asentar el respeto por las manifestaciones 

artísticas y culturales como parte de la riqueza y del patrimonio propio y de otras 

culturas. 

Se trata, en definitiva, de favorecer en el alumnado, desde una perspectiva 

constructivista del conocimiento, el desarrollo de la capacidad de comprensión, de 

análisis y de crítica, así como el dominio de la expresión oral y escrita a través de la 

lectura, experiencia útil y placentera que permite la comprensión de otras perspectivas, 

culturas y formas de vida, que alimenta la creatividad, la imaginación y la sensibilidad, 

además de ser instrumento de información, de enriquecimiento léxico, de referentes 

culturales, de transmisión de valores y de los aprendizajes de estructuras de la lengua. 

Como dijo Miguel de Cervantes: «el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe 

mucho». 

 

OBJETIVOS 

 

La enseñanza de la Literatura Universal en el Bachillerato tendrá como objetivo 

contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes 

movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido 

conformando nuestra realidad cultural. 

Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos 

representativos de los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron 

producidos, consolidando una madurez personal y social que permita al alumnado 

actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, 

tratados desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan 

inquietudes, creencias y aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las 

culturas. 
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Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural, valorando críticamente las 

manifestaciones literarias como expresión de creaciones y sentimientos individuales y 

colectivos. 

Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje y medio de desarrollo personal, y consolidar el 

gusto por la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como 

actividad placentera para el ocio. 

Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización 

de trabajos literarios de distinto tipo con espíritu emprendedor y actitudes de 

creatividad, flexibilidad e iniciativa. 

Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre 

temas literarios y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos 

con el empleo responsable de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y 

obras musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que 

sirven como punto de partida. 

 

METODOLOGÍA 

 

Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán 

estrategias conexionadas que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de 

las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

En la planificación de la metodología de Literatura Universal atenderemos a la propia 

naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos 

y las características de nuestro alumnado. el profesorado actuará como orientador, 

coordinador y guía del proceso de enseñanza y aprendizaje, prestando ayuda para la 

realización de los diferentes trabajos, moderando y dinamizando la sesión de clase 

con el fomento del intercambio verbal y colectivo de ideas. Por su parte, el alumnado 

desempeñará un papel activo y participativo en el aula  (implicación  en  los  debates,  

realización  de  exposiciones  orales sobre elementos del currículo) y fuera de ésta 

(preparación de los trabajos o coloquios en los que tendrá que intervenir). 

Los métodos docentes favorecerán la interacción y la fluida comunicación en el aula y 

promoverán el trabajo autónomo y cooperativo, dirigiendo los esfuerzos hacia la 

comprensión y discusión sobre textos, la expresión de las ideas y sentimientos 

personales, el desentrañamiento de las estructuras y de las intenciones de los textos y 

la comprensión de esas otras perspectivas, culturas y formas de vida que éstos 

representan intentando  hacer  explícitas  las  relaciones  entre  la  literatura  y  las  
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demás  manifestaciones  artísticas.  Será necesaria la coordinación docente sobre las 

estrategias metodológicas y didácticas para dotar al proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, que permita 

relacionar los contenidos de las distintas materias. 

Desde el principio se relativizará la relevancia tradicional de un conocimiento profundo 

de los conceptos teóricos relacionados con la asignatura y se fomentará el desarrollo 

de las habilidades y destrezas discursivas y la reflexión sobre el uso de las mismas a 

través de ejercicios de comunicación oral y escrita. La asignatura de Literatura 

Universal debe contribuir también a que el estudiante mejore sus técnicas de 

investigación (bibliotecas  convencionales o virtuales, centros de documentación, 

tecnologías de la información y la comunicación), selección, tratamiento, organización 

y presentación de la información obtenida, su espíritu emprendedor y su iniciativa 

personal. 

Se recomienda comenzar el estudio de la Literatura Universal  proporcionando  al  

alumno  una  idea básica de lo que la materia representa, su definición, sus 

contenidos, sus herramientas y funciones, así como facilitando un modelo de análisis 

del texto que no resulte excesivamente cerrado ni lo constriña demasiado en su 

trabajo, pero que le sirva de guía, para después analizar el contexto histórico, cultural 

y social de cada época y movimiento, para que el estudiante sitúe las manifestaciones 

literarias en el periodo histórico en que se producen y adquiera así una perspectiva 

adecuada sobre las relaciones entre literatura, sociedad, cultura, historia y otras 

manifestaciones artísticas. 

Para la comprensión de los contenidos, es esencial la lectura de los textos literarios 

representativos de cada movimiento. La lectura es la principal vía de acceso a todas 

las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para 

acceder a las fuentes originales del saber. en este sentido, se diseñarán actividades 

que estimulen el interés y el hábito de la lectura no solo en su consideración como 

fuente de acceso al conocimiento, canon artístico o en su valoración como parte del 

patrimonio cultural, sino también como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

Se seleccionarán autores y obras, destacando los que más han repercutido en la 

posteridad y cuya influencia continúa reflejándose en las obras de los creadores 

contemporáneos, los que mejor representen cada época o periodo en cuestión (edad 

Media, renacimiento, Barroco, romanticismo, realismo, Modernismo...) de la literatura 

universal, los pertenecientes a las grandes literaturas nacionales de Occidente y los 

grandes géneros (novela, drama, poesía), temas y personajes, así como los que 

ofrezcan la posibilidad de relacionar las obras con otras formas de expresión artística. 

A través de la lectura se promoverá la reflexión sobre los problemas que plantean los 

textos, comparando y contrastando textos muy diversos entre sí, haciendo referencias 

y comparaciones con la literatura española y, a ser posible, partiendo de textos 

sencillos para progresivamente ir hacia otros más complejos. 
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La obra literaria permite el acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el 

tiempo, fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales, potencia actitudes abiertas y respetuosas, y 

ofrece elementos para la elaboración de juicios basados en el contexto social e 

histórico al que se circunscribe cada obra. de este modo, el alumno desarrolla sus 

capacidades para interpretar de forma personal la sociedad en la que le ha tocado 

vivir, teniendo en cuenta los procesos culturales que han dado forma al presente y 

estableciendo posibilidades creativas para su futuro. 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos y estrategias.  

Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la 

literatura universal. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 

Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados 

por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y 

análisis de ejemplos representativos. 

Criterios de evaluación 

Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas 

significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y 

autores significativos. CCL, CAA, CEC. 

Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 

especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas 

estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones 

artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CEC. 

Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la 

literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura 

universal. CCL, CAA, CEC. 

Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la 

misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que 

existen entre ellos. CCL, CAA, CEC. 

 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal. 

De la Antigüedad a la edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura. 

Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre 

durante el renacimiento. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía 
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trovadoresca y el dolce Stil nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura 

y comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época. La narración en 

prosa: Boccaccio. Teatro clásico europeo. el teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo 

del mito de Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro 

clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y 

las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir 

de ellas. 

El Siglo de las Luces: el desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La enciclopedia. 

La prosa ilustrada. La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y 

de la picaresca española en la literatura inglesa. Lectura comentada de alguna novela 

europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del siglo XVlll. 

El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo 

sentido de la ciencia. el romanticismo y su conciencia de movimiento literario. 

Precursores: Goethe. La poesía romántica y la novela histórica. Lectura y comentario 

de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela 

histórica. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del 

romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas 

sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de 

ellas. 

La segunda mitad del siglo XlX: de la narrativa romántica al realismo en europa. 

Literatura y sociedad. evolución de los temas y las técnicas narrativas del realismo. 

Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología 

de fragmentos de novelas realistas. el nacimiento de la gran literatura norteamericana 

(1830-1890). de la experiencia vital a la literatura. el renacimiento del cuento. Lectura y 

comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XlX. el arranque de la 

modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología de poesía 

simbolista. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 

pensamiento. Lectura y comentario de una obra. Observación de las relaciones 

existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de diferentes géneros 

musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 

Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los 

géneros literarios: La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. 

La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, 

científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria. La consolidación de una 

nueva forma de escribir en la novela. estudio de las técnicas narrativas. Lectura de 

una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este periodo. 

Las vanguardias europeas. el surrealismo. Lectura de una antología de poesía 

vanguardista. La culminación de la gran literatura americana. La «Generación 

perdida». el teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra 

representativa de estas corrientes dramáticas. Observación de las relaciones 

existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros musicales, 

cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 
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Criterios de evaluación 

Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos u 

obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de 

acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como 

sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CSC, SLEP, CEC, CD. 

Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 

interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 

información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CCL, CAA, 

CSC, SLEP, CEC. 

Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con 

ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado 

previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 

sentimeintos colectivos .CCL,Cd,CSC,SLEP,CEC. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

BLOQUE 1 / TEMA 1: INSTRUMENTOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DE OBRAS 

LITERARIAS                                       Temporalización: 2 semanas y media 

 

- TÉCNICAS NARRATIVAS: Tipos de personajes. Tipos de focalización y 

narrador. El tiempo narrativo: tiempo externo e interno o discursivo. Ritmo 

narrativo. Pausas, elipsis, digresiones, saltos temporales. El espacio narrativo: 

espacio-marco, espacio-reflejo del personaje, espacios simbólicos. Tipos de 

acción: estática o dinámica. Las estructuras narrativas. Estructura externa e 

interna de la narración. Tipos de estructura interna: lineal o cronológica, “in media 

res”, anacrónica, circular o encuadrada, paralela, perspectivista, de mosaico… El 

diálogo en la narración. Tipos o estilos de diálogo: estilo directo, indirecto, directo 

libre, indirecto libre, monólogo interior o corriente de conciencia. La descripción 

en la narración. Tipos de descripción: objetiva o subjetiva; genérica o concreta; 

detallista, impresionista o expresionista; estática o dinámica.  
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- MODALIDADES TEXTUALES: narración, descripción, diálogo, exposición y 

argumentación. Rasgos lingüísticos definitorios. 

- GÉNEROS Y SUBGÉNEROS LITERARIOS: el género narrativo o épico (y sus 

subgéneros), el género lírico o poético (y sus subgéneros), el género dramático o 

teatral (y sus subgéneros). 

- RECURSOS LITERARIOS (revisión de las principales figuras literarias). 

- La descripción del TEMA de un texto. Temas principales y secundarios. 

Diferencia entre tema y argumento. Principales TÓPICOS LITERARIOS. 

 

BLOQUE 2: EDAD ANTIGUA, EDAD MEDIA. 

 

TEMA 2: LA EDAD ANTIGUA. ORÍGENES DE LA LITERATURA. 

Temporalización:  3 semanas y media       

 

- Características comunes. 

A) LAS LITERATURAS ORIENTALES:  

- Literatura mesopotámica: El poema de Gilgamesh, Atrahasis y Enûma 

Elish. Intertextualidad: la primera epopeya, el diluvio universal, creación del 

primer ser humano a partir de arcilla. 

- Literatura china: El libro de los Cantos, Confucio y Lao-Tse. Qu Yuan y 

cantos del Yuefu. La nueva poesía de Li Bai y Du Fu. Influencias en la 

literatura occidental. 

- Literatura india (sánscrita): periodos védico (Vedas, Upanishads) y 

posvédico (Mahabharata y Ramayana). Textos sobre la vida de Buda. El 

surgimiento de un subgénero narrativo: el cuento. El teatro indio. Influencias 

en la literatura occidental. 

- Literatura hebrea: el Antiguo Testamento y su estructura. La enorme 

influencia de Los Salmos, el Libro de Job,  el Cantar de los Cantares y el Libro 

del profeta Isaías. El Talmud y los Manuscritos del Mar Muerto o Evangelios 

apócrifos.  

- Literatura del Antiguo Egipto: surgimiento de los tópicos literarios del carpe 

diem, tempus fugit y ubi sunt. 

 

B) LITERATURA GRECOLATINA CLÁSICA. 

- Literatura griega. El mito. La poesía narrativa o epopeya (La Iliada y La Odiseay 

su enorme influencia), la poesía lírica (subgéneros y autores: Alceo, Safo, 

Anacreonte, Píndaro; poesía coral). El origen del teatro: la tragedia (Esquilo, 

Sófocles, Eurípides) y la comedia (Aristófanes, Menandro). La filosofía, la historia 

y la oratoria. El origen de las fábulas (Esopo). 

- Literatura romana. La imitación de la literatura griega. Primeros autores (Tito 

Livio, Ennio, Nevio). El teatro latino: el desarrollo de la comedia a través de 

Plauto y Terencio. La poesía: Lucrecio, Catulo,Virgilio y La Eneida, Horacio, 

Ovidio y Las Metamorfosis. La filosofía, la historia y la oratoria. 
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TEMA 3: LA EDAD MEDIA Y EL INICIO DEL RENACIMIENTO. BOCACCIO Y EL 

DECAMERÓN.Temporalización:  3 semanas  

 

A) LA EDAD MEDIA. 

- La literatura árabe y su influencia en España y Europa. El Corán. Las 

colecciones de cuentos: Calila e Dimna, Barlaam y Josafat, Sendebar y El 

collar de la paloma. La poesía árabe. 

- El surgimiento de la épica (cantares de gesta). La Chanson de Roland 

(Francia). El Cantar de Mío Cid (España). El Cantar de los Nibelungos 

(Alemania). El ciclo artúrico (Inglaterra). 

 

B) EL PRIMER RENACIMIENTO. 

- Contexto histórico. Una época de esplendor cultural tras la oscuridad de la 

Edad Media. El Humanismo. La recuperación de la herencia griega y latina. 

El afán de conocimiento. El deleite por la vida. 

- La poesía renacentista. Antecedentes: el Dolce Stil Nuovo. La irrupción de 

DANTE (La Divina Comedia) y PETRARCA (Cancionero). El tema del amor 

a través de tres vertientes: neoplatónica, del amor cortés y petrarquista. La 

naturaleza idealizada. Los temas mitológicos. El amor “a lo divino”. 

- La narrativa renacentista. CHAUCER (Los Cuentos de Canterbury) y 

BOCACCIO (El Decamerón). 

- ESTUDIO EN PROFUNDIDAD: EL DECAMERÓN DE BOCACCIO (1º 

LECTURA OBLIGATORIA). 

 

 

 

BLOQUE 3: RENACIMIENTO, BARROCO Y CLASICISMO. 

 

                                  Temporalización:2 semanas 

 

TEMA 4: EL TEATRO EN EL RENACIMIENTO Y EL BARROCO 

 

A) EL TEATRO RENACENTISTA. La “Comedia del arte” en Italia. El teatro 

isabelino en Inglaterra: William Shakespeare. 

 

- ESTUDIO EN PROFUNDIDAD: ROMEO Y JULIETA, DE WILLIAM 

SHAKESPEARE (2ª LECTURA OBLIGATORIA) 

 

B) EL TEATRO BARROCO Y CLÁSICO: Molière y el teatro clásico en Francia. 

Relación con el teatro español: Lope de Vega. 
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2ª EVALUACIÓN 

 

 

BLOQUE 4 / TEMA 5: NEOCLASICISMO, ILUSTRACIÓN, PRERROMANTICISMO Y 

ROMANTICISMO. 

                                             Temporalización: tres semanas 

 

- Contexto histórico: el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. 

- Tres movimientos literarios: Neoclasicismo, Ilustración, Prerromanticismo. 

- Inglaterra: Defoe (Robinson Crusoe, Moll Flanders), Swift (Los viajes de 

Gulliver), Fielding (Tom Jones), Sterne (Tristram Shandy), Richardson 

(Pamela).  

- Francia: Voltaire, Diderot, Rousseau, Chloaderlos de Laclos y Las amistades 

peligrosas. 

- Alemania: el “Sturm und Drang”, precedente del Romanticismo. Schiller y 

Goethe. 

- El Romanticismo: características. Poesía: Novalis, Hölderlin (Alemania); 

Wordsworht, Coleridge, Byron, Shelly, Keats (Inglaterra); Victor Hugo 

(Francia); Giacomo Leopardi (Italia). Los cuentos fantásticos de Hoffman, la 

novela histórica de Walter Scott, Frankenstein de Mary Shelly, las hermanas 

Brönte (Jane Eyre, Cumbres Borrascosas). Diversificación de la novela: la novela 

del yo, la novela histórica, la novela de misterio, la novela fantástica, la novela de 

costumbres, el folletín o novela corta. 

- Jane Austen, una precursora: Sentido y Sensibilidad, Orgullo y prejuicio, 

Mansfield Park, Emma, Persuasión. 

- ESTUDIO EN PROFUNDIDAD: WERTHER, DE GOETHE (3ª LECTURA 

OBLIGATORIA). 

 

 

BLOQUE 5 /TEMA 6: EL REALISMO. 

 

                         Temporalización:tres semanas 

 

- Contexto histórico (segunda mitad del siglo XIX) y características. 

- Francia: Stendhal (Rojo y Negro), Balzac (La comedia humana), Flaubert 

(Madame Bobary). El Naturalismo: Zola. 

- Inglaterra: Dickens (Oliver Twist, David Copperfield, Cuento de Navidad, 

Historia de dos ciudades, Grandes esperanzas). 

- Estados Unidos: los cuentos de Edgar Allan Poe, Herman Melville y Moby 

Dick. 

- Rusia: Turgueniev, Dostoievski, Tólstoi. 

- ESTUDIO EN PROFUNDIDAD: EL JUGADOR, DE DOSTOIEVSKI (4º 

LECTURA OBLIGATORIA). 
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3ª EVALUACIÓN 

 

 

BLOQUE 6 / TEMA 7: FINAL DE SIGLO. PARNASIANISMO, SIMBOLISMO, 

MODERNISMO. 

                           Temporalización:tres semanas 

 

- Parnasianismo (Gautier, Leconte de Lisle). 

- Simbolismo. El precursor: Charles Baudelaire y la “pérdida del aura” de la 

poesía. Las flores del mal y el Spleen de París. Laforgue, Mallarmé, Verlaine, 

Rimbaud.  

- Decadentismo. Oscar Wilde. 

- Modernismo en Hispanoamérica y España. 

- ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD: LAS FLORES DEL MAL, DE CHARLES 

BAUDELAIRE (5ª LECTURA OBLIGATORIA). 

 

 

BLOQUE 7 / TEMA 8: LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. LA CRISIS DE 

VALORES A PARTIR DE LAS DOS GUERRAS MUNDIALES. 

Temporalización:tres semanas 

 

- Contexto histórico: Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, Segunda Guerra 

Mundial. 

- Las Vanguardias o “ismos”: Dadaísmo, Existencialismo, Surrealismo, 

Cubismo, Futurismo. 

- La poesía: T.S. Elliot, Ezra Pound, Fernando Pessoa. 

- El nuevo teatro: Stanislavski, Artaudy el teatro de la crueldad, Pirandello y el 

teatro del absurdo. Las innovaciones teatrales en la obra de Bertolt Brecht. 

- La revolución de la novela. Rasgos generales. Inglaterra: Henry James, J. 

Conrad (El corazón de las tinieblas), Virginia Woolf (Mrs. Dalloway, Las Olas, 

Orlando, Al faro), James Joyce (Ulises), Aldous Huxley, George Orwell. Francia: 

Marcel Proust (En busca del tiempo perdido). Estados Unidos: la “Generación 

Perdida”: Fitzgerald, Hemingway, Dos Passos, Wolfe, Steinbeck, William 

Faulkner. Alemania: Thomas Mann, Franz Kafka. 

- ESTUDIO EN PROFUNDIDAD: LA METAMORFOSIS, DE FRANZ KAFKA (6ª 

LECTURA OBLIGATORIA). 

 

 

BLOQUE 8 / TEMA 9: DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX A LA 

ACTUALIDAD. 

 

                                              Temporalización: dos semanas y media. 

 

- Contexto histórico: la “imposibilidad de escribir después de Auschwitz” y la bomba 

atómica. La Guerra Fría. La guerra de Vietnam. 
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- Poesía y narrativa de la “Generación Beat”: Ginsberg, Kerouak. 

- Teatro: el existencialismo de Jean Paul Sartre, el teatro del absurdo de 

Ionesco y Beckett. 

- Novela: existencialismo (Sartre y Camus) y neorrealismo (Cesare Pavese). El 

Noveau Roman  (Marguerite Duras). El boom hispanoamericano (Rulfo, 

Cortázar y Rayuela, García Márquez) y el renacimiento del cuento (Cortázar, 

J.L. Borges). El surgimiento de los best-sellers. La nueva diversificación de la 

novela: novelas sobre la guerra, novela de espionaje y policiaca (Graham 

Greene, Patricia Highsmith), novela histórica (Marguerite Yourcenar). La 

narrativa actual en Estados Unidos. 

- Tendencias poéticas actuales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

-Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la literatura 

universal, identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura 

y que han llegado a convertirse en puntos de referencia de la cultura universal.  

-Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en su 

contexto histórico, social y cultural, identificando la presencia de determinados temas y 

motivos, reconociendo las características del género y del movimiento en el que se 

inscriben así como los rasgos más destacados del estilo literario.  

-Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 

especialmente significativas y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del 

momento en que se escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y 

comparando su forma de expresión.  

-Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, 

interpretando de manera crítica algunas obras o fragmentos significativos adaptados a 

otras manifestaciones artísticas, analizando las relaciones, similitudes y diferencias 

entre los diferentes lenguajes expresivos.  

-Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de 

determinados temas y formas creados por la literatura.  

-Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras 

manifestaciones artísticas de la cultura universal. 4.1. Compara textos literarios de la 

literatura universal y textos de la literatura española de la misma época, reconociendo 

las influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y formas.  

-Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su 

contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas 

literarias, así como sobre periodos y autores significativos.  

-Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola con su 

contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de 
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su autor en la época o en la historia de la literatura y consultando fuentes de 

información diversas.  

-Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos 

literarios y lectura, con una correcta estructuración del contenido, argumentación 

coherente y clara de las propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las mismas, 

selección de información relevante y utilización del registro apropiado y de la 

terminología literaria necesaria.  

-Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la 

literatura y de los géneros literarios, relacionándolos con el conjunto de circunstancias 

históricas, sociales y culturales y estableciendo relaciones entre la literatura y el resto 

de las artes.  

-Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una 

fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundizar 

en la comprensión del mundo interior y de la sociedad.  

 

A partir de estas referencias legales, en nuestro departamento hemos establecido, 

para la evaluación de la asignatura, los siguientes INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN: 

- Realización y superación de todos los exámenes y trabajos obligatorios en el 

plazo correspondiente. 

- Trabajo individual y en grupo. 

- Realización de las actividades y comentarios propuestos en clase y en casa. 

- Atención y participación. 

- Observación del interés y esfuerzo personal. 

- Expresión escrita, ortografía, vocabulario. 

- Comportamiento adecuado, respeto hacia la profesora, hacia los compañeros 

y compañeras y a las normas de convivencia generales del centro e 

individuales del aula. 

- Realización y superación de los trabajos monográficos y/o exámenes sobre 

las lecturas obligatorias y materia teórica correspondientes al curso (condición 

indispensable para aprobar), en su plazo correspondiente. 

 

Los aspectos citados anteriormente serán evaluados atendiendo a los siguientes 

PORCENTAJES PARA LA CALIFICACIÓN: 
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- Exámenes: 80% 

 

- Trabajo diario en clase y casa (incluye comentarios y trabajos 

obligatorios sobre las lecturas propuestas): 10% 

 

- Actitud, comportamiento, atención y participación: 10% 

 

La entrega (dentro del plazo establecido para ello) y superación de los comentarios 

obligatorios y los trabajos sobre lecturas es condición INDISPENSABLE para aprobar 

la asignatura. Por otro lado, se realizará la  nota media de los exámenes siempre y 

cuando se superen todos y cada uno de los bloques de contenido establecidos 

para el curso o se obtenga una nota mínima de 4. En los exámenes, trabajos y 

comentarios se evaluará tanto el contenido como la expresión. Si se obtiene una nota 

inferior a 4 en algún bloque, dicho bloque deberá ser recuperado en mayo o cuando lo 

establezca la profesora. LA NOTA FINAL DE CURSO SERÁ LA MEDIA DE LAS 

OBTENIDAS EN CADA EVALUACIÓN, PERO LAS TRES EVALUACIONES Y SUS 

BLOQUES CORRESPONDIENTES DEBEN ESTAR APROBADOS PARA QUE SE 

REALICE DICHA NOTA MEDIA. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

      El currículo se orientará a atender las necesidades educativas especiales, 

estableciendo medidas de acceso al currículo así como, en su caso, adaptaciones 

curriculares específicas y exenciones del mismo dirigidas al alumnado con 

discapacidad que lo precise en función de su grado de minusvalía. 

 

6 Temas transversales 

 

Los temas transversales que vamos a tener siempre presentes en todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y que van a contribuir al desarrollo de 

nuestro alumnado en personas íntegras son los siguientes: 

a) La comprensión lectora 

Como ya queda referido en las páginas previas, la comprensión lectora es uno de los 

aspectos educativos más relevantes, pues de ella depende que el alumnado pueda 

entender y explicar razonadamente y con claridad los conocimientos, no solo los 

aprendidos en esta materia, sino en todas las demás. Sin comprensión no hay 

posibilidad de educación. Por este motivo, trabajamos expresamente la comprensión 

textual en todas las unidades de nuestro libro. Multitud de actividades a lo largo de 

cada unidad hace referencia a este aspecto, desde las iniciales a las finales de repaso.  
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b) La expresión oral y escrita 

Tras conseguir una buena comprensión debemos esforzarnos en mejorar igualmente 

la expresión, tanto oral como escrita, para que esta alcance los niveles esperables del 

alumnado de la ESO. De la correcta expresión depende que el alumnado se haga 

entender cuando explica algo tanto de manera oral como cuando realiza la redacción 

de cualquier documento, realiza actividades, trabajos individuales o en grupo, 

exposiciones orales en clase, etc.  

La expresión oral se trabaja fundamentalmente en actividades y tareas en las que se 

pide al alumnado que participe en debates sobre ideas previamente estudiadas o 

investigadas por ellos, o bien que realice exposiciones en clase sobre temas concretos 

que se han abordado a lo largo de cada unidad. La expresión escrita, por su parte, se 

valora en la medida que los alumnos tendrán que redactar textos de diversas 

temáticas, imitando modelos propuestos.  

Es un aspecto que cuidamos especialmente, ya que todas de las unidades dedican 

sus bloques creativos a la creación textual: 

1. En el bloque Factoría de textos, proponemos pautas claras para que se desarrolle 

un texto de la tipología que se acaba de estudiar, con instrucciones precisas y 

detalladas. 

2. En el bloque Taller literario, se hace lo mismo, ahora con textos literarios que el 

alumnado ha de imitar, siguiendo las instrucciones pertinentes. 

3. El bloque Laboratorio de Lengua propone, en multitud de ocasiones, tareas para 

aplicar de forma práctica y creativa los conceptos lingüísticos estudiados. 

Por otra parte, en todas las unidades trabajamos diversos aspectos de ortografía y 

precisión léxica, de forma recurrente, pues se trata de contenidos que deben estar 

siempre presentes si queremos mejorar la competencia lingüística del alumnado. 

c) La comunicación audiovisual 

En un mundo actual en el que los medios audiovisuales (Internet, televisión, cine, 

prensa, publicidad, etc.) son tan relevantes, creemos necesario que la imagen tenga 

una gran importancia en nuestro proyecto, pues creemos que el alumnado actual está 

más acostumbrado a recibir este tipo de estímulos.  

En la programación de aula hemos ubicado enlaces a recursos audiovisuales que el 

profesor puede utilizar en clase para trabajar contenidos de cada unidad. También 

hemos añadido enlaces para que los profesores que así lo deseen puedan optar por la 

enseñanza inversa, de tal manera que, una vez que los alumnos han hecho el 

visionado de un determinado recurso audiovisual en casa, pueden realizar actividades 

sobre él en clase guiados por la figura del profesor.  

d) Las tecnologías de la información y la comunicación 

Actualmente son omnipresentes las tecnologías relacionadas con la información y la 
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comunicación. Internet y las redes sociales, las aplicaciones móviles, la prensa digital, 

las presentaciones en flash, PowerPoint o Impress, blogs, páginas webs o YouTube 

son algo habitual para transmitir información. De tal manera que el ordenador y los 

dispositivos móviles se han convertido en una herramienta muy útil de trabajo también 

en la educación. Es lógico, por tanto, dar cabida a actividades y tareas que 

contemplen esas tecnologías.  

Se plantean actividades en las que el alumnado tendrá que realizar presentaciones 

digitales en un ordenador para profundizar en determinadas cuestiones textuales, 

especialmente en el estudio de autores, épocas y obras literarias fundamentales. 

También en diferentes tareas se incluye alguna actividad en la que el alumno tendrá 

que hacer uso de Internet para investigar sobre algún aspecto explicado en la unidad o 

relacionado con la tarea de investigación que tenga que realizar. Es frecuente que se 

proporcione al alumnado algún enlace específico para facilitar su labor y, en todo caso, 

se pedirá que seleccione y contraste fuentes, para evitar la simplificación de la labor 

investigadora. 

e) El emprendimiento 

En un mundo laboral tan competitivo como el actual, en el que solo el alumnado con 

mayor capacidad para desarrollar sus ideas y proyectos podrá alcanzar los objetivos 

que se ha propuesto, no está de más fomentar esta capacidad que está muy vinculada 

a su capacidad para aprender a aprender de forma autónoma. 

El espíritu emprendedor se trabaja en nuestras unidades proponiendo actividades de 

grupo en los que el alumnado tendrá que debatir para establecer objetivos, secuenciar 

el trabajo, organizarlo y llevarlo a cabo. Estas microhabilidades son fundamentales 

para que pueda salir a relucir su espíritu emprendedor, que tan necesario puede llegar 

a ser para su inserción posterior en el mundo laboral. 

La autonomía es un concepto a la que en nuestro proyecto hemos prestado especial 

atención, pues creemos que es fundamental para el desarrollo como persona del 

alumnado. De tal manera que hay numerosas actividades en las que el alumnado de 

manera individual tienen que afrontar retos o problemas que debería solucionar por sí 

mismo.  

El sentido crítico se planteará en gran cantidad de actividades, especialmente en las 

basadas en textos completos, o en muchas de las lecturas iniciales, que plantean 

siempre reflexiones sobre los temas tratados.  

f) La educación cívica y constitucional 

En una sociedad democrática como la nuestra en la que están apareciendo 

movimientos ideológicos que cuestionan el pensamiento ciudadano, la tolerancia la 

igualdad entre sexos y la convivencia pacífica, no está de más resaltar los valores de 

la democracia, el civismo y las libertades que sustentan nuestro sistema constitucional 

actual. Por ello, gran cantidad de textos seleccionados insisten en estos valores: textos 

de diversa tipología y procedencia, y textos literarios de todos los géneros nos servirán 

de apoyo para debatir sobre estas cuestiones en grupo y para que el alumnado realice 
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sus propios escritos sobre estos aspectos. 

La no discriminación por cualquier condición personal o social queda reflejada en 

nuestras unidades con una selección de textos, de todo tipo, en los que se invita al 

alumnado a reflexionar sobre esta cuestión. 

g) Los hábitos de vida saludable 

No son pocos los textos que se proponen para su lectura, análisis o comentario en los 

que se incide sobre la necesidad de cultivar unos hábitos de vida saludable. Muchos 

infogramas en las páginas dedicadas a competencias o en los materiales 

complementarios inciden en esta línea. 

h) El conocimiento y reconocimiento de nuestro patrimonio 

Todo el bloque de Literatura incide en el conocimiento, aprecio y disfrute de nuestro 

patrimonio cultural. Tanto los textos seleccionados como, en muchas ocasiones, las 

imágenes que los acompañan, inciden en este aspecto. Queremos que el alumnado 

conozca nuestros autores y disfrute de sus textos, legado cultural de enorme 

importancia dentro de nuestro patrimonio global.  

i) El conocimiento de la realidad de la comunidad autónoma 

Es importante que el alumnado conozca la historia y las características de la lengua y 

la literatura en nuestra comunidad. Queremos transmitir que todas las lenguas y 

modalidades son dignas del mayor respeto y que no hay que confundir las 

modalidades regionales con usos erróneos o vulgares del idioma. La variedad es 

síntoma de riqueza y, por ello, tratamos de inculcar un respeto a todas las lenguas y 

todas sus variedades. 

Los RECURSOS a través de Internet, para desarrollar de manera más eficaz estos 

contenidos transversales son diversos y abundantes. Señalaremos algunos:  

- El servidor Averroes, de la Junta de Andalucía, que tiene dedicada una página WEB 

a temas transversales, con  posibilidad de acceso a materiales educativos (libros, 

unidades didácticas, relacionadas con estos temas):  

http://everroes.cec.junta-andalucia.es/contenidos/educacion_en_valores.php3 

- También la CEAPA tiene una página con enlaces interesantes para temas 

transversales, educación sexual, drogodependencias, etc.: 

  http://www.ceapa.es/f_enlaces.htm 

- Para la Igualdad entre los sexos, la página de la Asociación Margarita Comas para 

una educación no sexista: 

http://www.pangea.org/amcomas 

 

http://everroes.cec.junta-andalucia.es/contenidos/educacion_en_valores.php3
http://www.ceapa.es/f_enlaces.htm
http://www.pangea.org/amcomas
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- Para la defensa del medio ambiente: AMIGOS DE LA TIERRA: http://www.tierra.org 

-Para la defensa del medio ambiente: AMIGOS DE LA TIERRA: http://www.tierra.org 

 

 

8.Evaluación del aprendizaje 

 

8.1.CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

En sentido amplio, se puede considerar la evaluación como un proceso sistemático 

de carácter valorativo, decisorio y prospectivo que implica recogida de información de 

forma selectiva y orientada para, una vez elaborada, facilitar la toma de decisiones y 

la emisión de juicios y sugerencias respecto al futuro. 

Para comprender el alcance del concepto conviene aclarar que tiene un carácter 

procesual, lo que implica la existencia de unas fases en dicho proceso evaluador, que 

está integrado en el conjunto de la práctica educativa, que implica la recogida 

sistemática de información y que finaliza con la formulación de juicios para facilitar 

la toma de decisiones. 

A nivel más restringido, podemos hablar de evaluación entendida como actividad 

sistemática y permanente integrada en el proceso educativo con el fin de mejorar 

el proceso y orientar al alumno, así como orientar planes y programas. 

La administración educativa, entiende la evaluación como «un conjunto de actividades 

programadas para recoger información sobre la que los profesores y los alumnos 

reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias». 

El objetivo fundamental es explicar lo más objetivamente posible lo que ocurre en el 

aula cuando se desarrollan las unidades didácticas. El avance o estancamiento del 

alumnado del grupo y de cada sujeto en la consecución de las capacidades que 

inicialmente se habían previsto desarrollar provoca la reflexión del profesorado para 

decidir si debe modificar o ajustar determinados elementos curriculares de la 

programación. 

Tipos de evaluación 

La clasificación de los diferentes tipos de evaluación se realiza atendiendo a varios 

criterios. Los tipos de evaluación presentados son complementarios: 

a) En función de la finalidad: la evaluación puede ser formativa, vehiculada a través 

de estrategias de mejora para ajustar los procesos educativos de cara a conseguir las 

metas u objetivos propuestos. La mayor parte de las veces se la identifica con la 

evaluación continua, en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumno y de la alumna con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las 

http://www.tierra.org/
http://www.tierra.org/
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actividades de enseñanza y aprendizaje. Responde a la necesidad de no esperar a 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje haya finalizado para realizar la evaluación, 

ya que después no quedaría tiempo para introducir adaptaciones o medidas 

correctoras Por oposición, destacamos otro tipo de evaluación, la sumativa, que es 

aquella que provee información acerca del rendimiento, del desempeño y de los 

resultados de los alumnos y alumnas.  

b) En función de la extensión: en esta categoría nos encontramos la diferenciación 

entre evaluación global (o integradora) y parcial. La primera de ellas, de carácter 

más holístico, hace referencia a la evaluación de la totalidad, es decir, atiende a 

todos los ámbitos de la persona; de este modo, al considerarse el proceso de 

aprendizaje del alumno como un todo, la valoración de su progreso ha de referirse 

al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos, competencias, criterios de 

evaluación y a los diferentes tipos de contenidos. Aquí, la modificación de un 

elemento supone la modificación del resto. Sin embargo, la evaluación parcial hace 

referencia al estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de 

un proceso educativo, como puede ser el caso del rendimiento del alumno. 

c) Según los agentes evaluadores: distinguimos entre evaluación interna y externa. 

La primera de ellas hace referencia a procesos evaluativos promovidos por los 

integrantes de un mismo centro o programa. La externa se diferencia de esta en 

que los agentes evaluadores son externos al objeto de evaluación. 

d) En función del momento de la evaluación: que puede ser inicial (al comienzo del 

proceso), procesual (durante el desarrollo de las actuaciones) o final, que se 

produce al término de programa o actividad. Este tipo de evaluación determina 

cuándo evaluar. 

e) Por último, en función de los criterios de comparación: si empleamos 

referencias externas al objetivo de evaluación distinguimos dos tipos de evaluación: 

por un lado está la evaluacióncriterial, en la que se comparan los resultados de un 

proceso educativo cualquiera con los objetivos previamente fijados o bien con unos 

patrones de realización. La evaluación se centra en valorar el progreso del alumno 

con respecto a unos criterios previamente definidos más que en juzgar su 

rendimiento en comparación a lo logrado por los demás miembros del grupo. Por 

otro lado tenemos la evaluaciónnormativa, en la que el referente de comparación 

es el nivel general de un grupo normativo determinado con otros alumnos, centros, 

programas o profesores. Este tipo de evaluación determina el qué evaluar. 

¿Cuándo evaluamos? 

La evaluación será continua, es decir, se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso 

de aprendizaje, de manera que en cualquier momento seamos capaces de obtener 

información sobre dicho proceso y sobre los avances de todos y cada uno de los 

alumnos y alumnas, con el fin, ya comentado, de introducir medidas correctoras. 

Conviene, no obstante, programar ciertos momentos en los que, de manera 

indefectible, se lleven a cabo actuaciones evaluadoras. Se plantearán, por 

consiguiente, al menos cuatro momentos diferentes para hacerla factible: 
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En primer lugar, la evaluación inicial, que tiene por objeto determinar el nivel de 

partida del alumnado y que servirá de referente para adaptar la programación didáctica 

del grupo. 

En segundo lugar, en cumplimiento de la normativa vigente, se deberá informar a las 

familias del progreso del aprendizaje del alumno/a al menos tres veces en el curso.  

Estas serán las tres evaluaciones trimestrales. 

En tercer lugar, la evaluación ordinaria, por la que se establece el juicio valorativo del 

progreso del alumno/a a lo largo de todo el curso. 

Por último, la evaluación extraordinaria de aquellas materias no superadas a lo largo 

del curso. 

Como novedad normativa introducida por la LOMCE, se establece la evaluación 

individualizada al final de 4º de ESO, que tiene por objeto valorar el grado de 

desarrollo de las competencias correspondientes y del logro de los objetivos de la 

etapa. 

8.2.  INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Nuestro Departamento propone una evaluación integradora, formativa, continua y 

variada y se centra en unos criterios generales  que son los siguientes: 

 

• La evaluación considerará todos los aspectos relacionados con el 

trabajo y la actitud del alumno  ante la materia y se valorarán 

asimismo: 

 

✓ Realización de pruebas y trabajos. 

✓ Las pruebas y trabajos se presentarán escritos con bolígrafo negro o 

azul. 

✓ Cuaderno de clase, libro de texto y cualquier otro material solicitado por 

el profesor. 

✓ Trabajo individual y en grupo. 

✓ Realización de las actividades propuestas en clase y en casa. 

✓ Atención y participación. 

✓ Interés y esfuerzo personal. 

✓ Respeto por los profesores, los  compañeros  y por las normas de 

comportamiento en clase. 

✓ Asistencia a clase. 

✓ Lectura  de, al menos, un libro en cada evaluación. 
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• Podrán realizarse pruebas de recuperación a lo largo del curso 

siempre y cuando el profesor de la materia así lo considere oportuno. 

 

• El alumno que suspenda la materia a final de curso deberá recuperarla 

completa o una parte de la misma dependiendo del criterio del 

profesor en la convocatoria de septiembre a través de una prueba 

escrita,  y deberá realizar las actividades de refuerzo propuestas por el 

profesor en el informe correspondiente, si así lo estima oportuno, que 

incluirá los objetivos y contenidos no alcanzados y, en su caso, las 

actividades de recuperación. 

 

• Criterios ortográficos. 

 

 Educación Secundaria Obligatoria: 

En 1º y 2º de ESO 

Se penalizará con -0,10 puntos por cualquier error, acento, grafía, expresión o 

puntuación (incluidas las tildes). Se restará como máximo dos puntos de la 

nota. 

En el caso de que el profesor lo considere necesario, podrá proponer actividades de 

refuerzo como medida para mejorar  la ortografía, y así, recuperar la puntuación 

restada. 

En 3º y 4º de ESO 

Se penalizará con -0,2 puntos por cualquier error, acento, grafía, expresión o 

puntuación (incluidas las tildes). Se restará como máximo dos puntos de la 

nota. 

En el caso de que el profesor lo considere necesario, podrá proponer actividades de 

refuerzo como medida para mejorar  la ortografía, y así, recuperar la puntuación 

restada. 

 

           -Bachillerato: 

Cualquier error de grafía, acentuación, expresión o puntuación se penalizará 

con -0.25 puntos. Se restará como máximo dos puntos de la nota.  

 

• Lecturas obligatorias, ESO y Bachillerato 
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Se comprobará la lectura por parte del alumno mediante una prueba escrita u oral 

acerca del contenido del libro. La nota de la lectura irá incluida en el bloque de 

educación literaria. 

En cuanto a los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, el Departamento, partiendo de los 

criterios de evaluación de los contenidos con sus respectivos estándares de 

aprendizaje, ha decidido establecer el siguiente reparto: 

 

• La distribución de porcentajes para la evaluación, respecto a  lo 

anteriormente citado, será la siguiente: 

 

En 1º y 2º de la ESO: 

 

✓ Comunicación oral: escuchar y hablar: 25% 

✓ Comunicación escrita: leer y escribir: 25% 

✓ Conocimiento de la Lengua: 25% 

✓ Educación Literaria: 25% 

 

En Refuerzo de Lengua de 1º y 2º de la ESO 

✓ Comunicación oral: escuchar y hablar: 25% 

✓ Comunicación escrita: leer y escribir: 25% 

✓ Conocimiento de la Lengua: 25% 

✓ Educación Literaria: 25% 

 

 

En 3º y 4º de la ESO: 

 

✓ Comunicación oral: escuchar y hablar: 20% 

✓ Comunicación escrita: leer y escribir:  20% 

✓ Conocimiento de la Lengua: 30% 

✓ Educación Literaria: 30% 

 

En 1º de PMAR: 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA : 50% 

✓ Comunicación oral: escuchar y hablar: 15% 

✓ Comunicación escrita:  leer y escribir: 15% 
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✓ Conocimiento de la Lengua: 10% 

✓ Educación Literaria: 10% 

 

CIENCIAS SOCIALES: 50% 

 

✓ Geografía: 25% 

✓ Historia: 25% 

 

 

 

 

En 1º de  Bachillerato (Lengua Castellana y Literatura I): 

 

 

✓ Comunicación oral: escuchar y hablar: 15% 

✓ Comunicación escrita: leer y escribir:  15% 

✓ Conocimiento de la Lengua: 35% 

✓ Educación Literaria: 35% 

 

 

 

En 1º de  Bachillerato (Literatura Universal): 

✓ Comunicación oral: escuchar y hablar: 15% 

✓ Comunicación escrita: leer y escribir:  15% 

✓ Educación literaria: 70% 

 

 

En 2º de Bachillerato (Lengua Castellana y Literatura II): 

 

✓ Comunicación oral: escuchar y hablar: 10% 

✓ Comunicación escrita: leer y escribir: 10% 

✓ Conocimiento de la Lengua: 40% 

✓ Educación Literaria: 40% 

 

La distribución de porcentajes  para las COMPETENCIAS CLAVE será la 

siguiente: 

 

✓ 1º. Competencia en comunicación lingüística. (60%). 
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✓ 2º. Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

(20%). 

✓ 3º. Competencias sociales y cívicas. (10%). 

✓ 4º. Conocimiento para aprender a aprender. (5%). 

✓ 5º.Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (2%). 

✓ 6º. Competencia digital. (2%). 

✓ 7º. Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (1%) 

 

 

8.2.1  Bloques de contenidos relacionados con criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje. 

En cuanto a los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, el Departamento, partiendo de los 

criterios de evaluación de los contenidos con sus respectivos estándares de 

aprendizaje, ha decidido establecer el siguiente reparto: 

La distribución de porcentajes para la evaluación, respecto a  lo anteriormente 

citado, será la siguiente: 

 

1º y 2º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 25% 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Comunicación 

oral: escuchar y 

hablar  

 

1.Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico y social. CCL, 

CAA, CSC. 

2.Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo; 

identificando en ellos los elementos de 

la comunicación. CCL, CAA, CSC. 

3.Comprender el sentido global de 

textos orales. CCL, CAA, CSC. 

4.Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, 

1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

escolar/académico y 

social, identificando la 

estructura, la información 

relevante y la intención 

comunicativa del hablante 

 

2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, 
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describiendo, opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas propias de la 

actividad escolar. CCL, CAA, CSC, 

SLEP. 

5.Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, 

la adecuación, coherencia y cohesión 

del contenido de las producciones 

orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada...) CCL, CAA, CSC. 

6.Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. CCL, CAA, 

SLEP, CSC. 

7.Participar y valorar la intervención en 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SLEP. 

Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la representación 

de realidades, sentimientos y 

emociones. CCL, CAA, CSC, SLEP. 

8.Reconocer y respetar la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

9.Memorizar y recitar textos orales 

desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. CCL, 

CAA, CEC. 

10.Reconocer las características de la 

modalidad lingüística andaluza en 

diferentes manifestaciones orales. CCL, 

CSC, CEC. 

 

 

 

expositiva y 

argumentativa, 

identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del 

hablante, así como su 

estructura y las 

estrategias de cohesión 

textual oral. 

 

 

 

 

 

 

 Bloque 2. Comunicación escrita. leer 

y escribir  25% 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
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Comunicación 

escrita : leer y 

escribir  

1.Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

2.Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3.Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

4.Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

CCL, CD, CAA. 

5.Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CD, CAA. 

6.Escribir textos sencillos en relación 

con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, 

CSC. 

7.Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. CCL, CAA, SLEP. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

25% 

1.1. Pone en práctica 

diferentes estrategias de 

lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el 

significado de las 

palabras propias de nivel 

formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico 

2.1. Reconoce y expresa 

el tema y la intención 

comunicativa de textos 

escritos propios del 

ámbito personal y familiar 

académico/escolar y 

ámbito social (medios de 

comunicación), 

identificando la tipología 

textual seleccionada, la 

organización del 

contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato 

utilizado. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Conocimiento 

de la Lengua                                         

1.Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación 

de los diversos usos de la lengua. CCL, 

CAA. 

2.Reconocer y analizar la estructura de 

1.1. Reconoce y explica el 

uso de las categorías 

gramaticales en los textos 

utilizando este 

conocimiento para 

corregir errores de 

concordancia en textos 

propios y ajenos. 
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las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. CCL, CAA. 

3.Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. CCL, 

CAA. 

4.Comprender y valorar las relaciones 

de igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso 

en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

5.Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en 

el texto. CCL, CAA. 

6.Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en formato digital 

para resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para enriquecer 

el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

6.Reconocer, usar y explicar los 

diferentes sintagmas dentro del marco 

de la oración simple. CCL, CAA. 

7.Reconocer, usar y explicar los 

constituyentes inmediatos de la oración 

simple: sujeto y predicado. CCL, CAA. 

Identificar los marcadores del discurso 

más significativos presentes en los 

textos, reconociendo la función que 

realizan en la organización del 

contenido del texto. CCL, CAA. 

8.Identificar la intención comunicativa 

de la persona que habla o escribe. 

CCL, CAA, CSC. 

9.Interpretar de forma adecuada los 

discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención 

comunicativa. CCL, CAA. 

10.Conocer, usar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales 



 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S.  Alguadaíra 

 

240 
 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

CCL, CAA, CSC. 

11.Conocer la realidad plurilingüe de 

España, la distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y dialectos, sus 

orígenes históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad 

lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

 

 Bloque 4. Educación literaria 25%  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Educación 

Literaria                                                                        

1.Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés 

por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2.Favorecer la lectura y comprensión de 

obras literarias de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

3.Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto de 

las artes: música, pintura, cine, etc., 

como expresión del sentimiento 

humano, analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas, etc.), personajes, 

temas, etc. de todas las épocas. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

4.Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos diferentes 

a los nuestros, reales o imaginarios. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

5.Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, 

1.1. Lee y comprende con 

interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e 

intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Lee y comprende una 

selección de textos 

literarios, identificando el 

tema, la estructura y la 

tipología textual, 

resumiendo su contenido 

e interpretando algunas 

peculiaridades del 

lenguaje literario, 

emitiendo juicios 

personales razonados 
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representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la 

estructura y la tipología textual (género, 

forma del discurso y tipo de texto según 

la intención. CCL, CAA, CSC, CEC. 

6.Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. CCL, Cd, CAA, CSC, 

CEC. 

7.Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema 

del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información. CCL, CD, CAA. 

 

 

 

     En Refuerzo de Lengua de  1º y 2º de la ESO: 

 Bloque 1. Comunicación 

oral 25% 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Comunicación oral: 

escuchar y hablar   

1.Comprender, interpretar y 

valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, académico y 

social. CCL, CAA, CSC. 

2.Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo; identificando 

en ellos los elementos de 

la comunicación. CCL, 

CAA, CSC. 

3.Comprender el sentido 

global de textos orales. 

CCL, CAA, CSC. 

4.Valorar la importancia de 

la conversación en la vida 

social practicando actos de 

habla: contando, 

1.1. Comprende el 

sentido global de textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

escolar/académico y 

social, identificando la 

estructura, la 

información relevante y 

la intención 

comunicativa del 

hablante 

2.1. Comprende el 

sentido global de textos 

orales de intención 

narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y 

argumentativa, 

identificando la 
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describiendo, opinando y 

dialogando en situaciones 

comunicativas propias de 

la actividad escolar. CCL, 

CAA, CSC, SLEP. 

5.Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de 

las producciones orales 

propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada...) CCL, CAA, CSC. 

6.Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en 

grupo. CCL, CAA, SLEP, 

CSC. 

7.Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. CCL, CAA, 

CSC, SLEP. 

Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando 

el desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no 

verbal y la representación 

de realidades, sentimientos 

y emociones. CCL, CAA, 

CSC, SLEP. 

8.Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

Andalucía. CCL, CSC, 

CEC. 

9.Memorizar y recitar 

textos orales desde el 

conocimiento de sus 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la 

intención comunicativa 

del hablante, así como 

su estructura y las 

estrategias de cohesión 

textual oral. 
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rasgos estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, 

CEC. 

10.Reconocer las 

características de la 

modalidad lingüística 

andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. 

CCL, CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 Bloque 2. Comunicación 

escrita 25% 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Comunicación escrita 

: leer y escribir  

 

1.Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

2.Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

3.Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo 

momento las opiniones de 

los demás. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

4.Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas 

o de cualquier otra fuente 

de información impresa en 

papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

1.1. Pone en práctica 

diferentes estrategias de 

lectura en función del 

objetivo y el tipo de 

texto. 

1.2. Comprende el 

significado de las 

palabras propias de 

nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico 

2.1. Reconoce y 

expresa el tema y la 

intención comunicativa 

de textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar y 

ámbito social (medios 

de comunicación), 

identificando la tipología 

textual seleccionada, la 

organización del 

contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato 

utilizado. 
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continuo. CCL, CD, CAA. 

5.Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CD, 

CAA. 

6.Escribir textos sencillos 

en relación con el ámbito 

de uso. CCL, CD, CAA, 

CSC. 

7.Valorar la importancia de 

la escritura como 

herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. CCL, CAA, 

SLEP. 

 

 

 

 Bloque 3. Conocimiento 

de la lengua 25% 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Conocimiento de la 

Lengua                                         

1.Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus 

normas de uso para 

resolver problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma 

de los textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la 

explicación de los diversos 

usos de la lengua. CCL, 

CAA. 

2.Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo 

las flexivas de las no 

flexivas. CCL, CAA. 

1.1. Reconoce y explica 

el uso de las categorías 

gramaticales en los 

textos utilizando este 

conocimiento para 

corregir errores de 

concordancia en textos 

propios y ajenos. 
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3.Comprender el 

significado de las palabras 

en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos 

subjetivos. CCL, CAA. 

4.Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las 

palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

CCL, CAA. 

5.Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el 

texto. CCL, CAA. 

6.Usar de forma efectiva 

los diccionarios y otras 

fuentes de consulta, tanto 

en papel como en formato 

digital para resolver dudas 

en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. CCL, 

CD, CAA. 

6.Reconocer, usar y 

explicar los diferentes 

sintagmas dentro del 

marco de la oración simple. 

CCL, CAA. 

7.Reconocer, usar y 

explicar los constituyentes 

inmediatos de la oración 

simple: sujeto y predicado. 

CCL, CAA. 

Identificar los marcadores 

del discurso más 

significativos presentes en 

los textos, reconociendo la 

función que realizan en la 

organización del contenido 

del texto. CCL, CAA. 

8.Identificar la intención 

comunicativa de la persona 



 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S.  Alguadaíra 

 

246 
 

que habla o escribe. CCL, 

CAA, CSC. 

9.Interpretar de forma 

adecuada los discursos 

orales y escritos teniendo 

en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de 

los contenidos en función 

de la intención 

comunicativa. CCL, CAA. 

10.Conocer, usar y valorar 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo 

su valor social y la 

necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. CCL, 

CAA, CSC. 

11.Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales; 

profundizando 

especialmente en la 

modalidad lingüística 

andaluza. CCL, CAA, CSC. 

 

 BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA  25% 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Educación Literaria                                                                        1.Leer obras de la literatura 

española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos y 

aficiones, mostrando 

interés por la lectura. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

2.Favorecer la lectura y 

1.1. Lee y comprende 

con interés y autonomía 

obras literarias cercanas 

a sus gustos, aficiones e 

intereses. 
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comprensión de obras 

literarias de la literatura 

española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a 

la formación de la 

personalidad literaria. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

3.Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

4.Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al 

conocimiento y como 

instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos diferentes 

a los nuestros, reales o 

imaginarios. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

5.Comprender textos 

literarios adecuados al 

nivel lector, representativos 

de la literatura, 

reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la 

tipología textual (género, 

forma del discurso y tipo de 

texto según la intención. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

6.Redactar textos 

 

 

 

 

 

 

2.1. Lee y comprende 

una selección de textos 

literarios, identificando el 

tema, la estructura y la 

tipología textual, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando algunas 

peculiaridades del 

lenguaje literario, 

emitiendo juicios 

personales razonados 
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personales de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del género, 

con intención lúdica y 

creativa. CCL, Cd, CAA, 

CSC, CEC. 

7.Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo 

académico en soporte 

papel o digital sobre un 

tema del currículo de 

literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la 

información. CCL, CD, 

CAA. 

 

 

 

En 3º y 4º de la ESO: 

                   

 3º y 4º  DE ESO  

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN 

ORAL  20% 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Comunicación 

oral: escuchar y 

hablar  

 

1.Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico o escolar y social 

atendiendo al análisis de los 

elementos de la comunicación 

y a las funciones del lenguaje 

presentes. CCL, CAA, CSC. 

2.Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. CCL, CAA, 

CSC. 

3.Comprender el sentido 

1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

propios del ámbito 

personal,escolar/académico 

y social, identificando la 

estructura, la información 

relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

1.2 Comprende el sentido 

global de textos 

publicitarios, informativos y 

de opinión procedentes de 

los medios de 
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global de textos orales. CCL, 

CAA, CSC. 

4.Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

CCL, CAA, CSC, SLEP. 

5.Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada, etc. ) CCL, CAA, CSC. 

6.Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

CCL, CAA, CSC, SLEP. 

7.Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. CCL, CAA, 

CSC, SLEP. 

8.Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y 

la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. CCL, CAA, CSC, 

SLEP. 

9.Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

10.Memorizar y recitar textos 

comunicación, 

distinguiendo la información 

de la persuasión en la 

publicidad y la información 

de la opinión en noticias, 

reportajes, etc. 

identificando las estrategias 

de enfatización y de 

expansión 

 

2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, 

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa del 

hablante, así como su 

estructura y las estrategias 

de cohesión textual oral. 

3.1. Realiza intervenciones 

no planificadas, dentro del 

aula, analizando y 

comparando las similitudes 

y diferencias entre 

discursos formales y 

discursos espontáneos. 
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orales desde el conocimiento 

de sus rasgos estructurales y 

de contenido. CCL, CAA, 

CEC. 

11,Reconocer las 

características de la modalidad 

lingüística andaluza en 

diferentes manifestaciones 

orales. CCL, CSC, CEC. 

 

Comunicación 

escrita : leer y 

escribir 

20% 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC.  5% 

 

 

 

2. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones 

de los demás. CCL, CAA, 

CSC, CEC.   5% 

 

3. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos.  

CCL, CAA, CEC.  10% 

1.1.Pone en práctica 

diferentes estrategias de 

lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

1.2.. Comprende el 

significado de las palabras 

propias de nivel formal de 

la lengua incorporándolas a 

su repertorio léxico. 

2.1. Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 

texto. 

 

3.1. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar y ámbito 

social (medios de 

comunicación), 

identificando la tipología 

textual seleccionada, la 

organización del contenido, 

las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. 

 

 

Conocimiento de 

la Lengua  30% 

1. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que 

adquieren determinadas 

categorías gramaticales en 

relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen, con especial 

1.1 Explica los valores 

expresivos que adquieren 

algunos adjetivos, 

determinantes y 

pronombres en relación con 

la intención comunicativa 

del texto donde aparecen 
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atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres 

CCL, CAA, CSC, CEC. 6% 

 

. 2. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que 

adquieren las formas 

verbales en relación con la 

intención comunicativa del 

texto donde aparecen 

CCL, CAA, CSC, CEC. 6% 

 

3 Identificar los distintos 

niveles de significado de 

palabras o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del discurso oral 

o escrito donde aparecen. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 6% 

 

4. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos. 

CCL, CAA, CSC, CEC.  6% 

 

  5. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con especial 

atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas 

para utilizarlas en sus 

producciones orales y escritas. 

 CCL, CAA, CSC, CEC.  6% 

 

                            

 

 

2.1. Reconoce y explica los 

valores expresivos que 

adquieren las formas 

verbales en relación con la 

intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

 

 

 

 

3.1. Explica todos los 

valores expresivos de las 

palabras que guardan 

relación con la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

 

 

4.1. Revisa sus discursos 

orales y escritos aplicando 

correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor 

social para obtener una 

comunicación eficiente. 

5.1. Identifica y explica las 

estructuras de los 

diferentes géneros 

textuales, con especial 

atención a las expositivas y 

argumentativas, 

utilizándolas en las propias 

producciones orales y 

escritas. 

Educación 

Literaria 

  30% 

 

 1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

literarias de la literatura 

española y universal de todos 

1.1. Lee y comprende con 

un grado creciente de 

interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus 
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los tiempos y de la literatura 

juvenil. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 5% 

2. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar 

mundos, reales o imaginarios, 

diferentes a los nuestros. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 5% 

 

3. Comprender textos literarios 

indicados en el currículo 

reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos 

propios del género al que 

pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 20% 

 

                                                                   

gustos y aficiones. 

 

 

2.1 Trabaja en equipo 

determinados aspectos de 

las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

 

 

 

3.1. Lee y comprende una 

selección de textos 

literarios representativos de 

la literatura correspondiente 

al currículo, identificando el 

tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

3.2 Expresa la relación que 

existe entre el contenido de 

la obra, la intención del 

autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas emitiendo juicios 

personales razonados. 

 

En 1º de  Bachillerato (Lengua Castellana y Literatura I): 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Comunicación oral: 

escuchar y hablar 

15% 

1.Exponer oralmente un 

tema especializado con 

rigor y claridad, 

documentándose en 

fuentes diversas, 

organizando la información 

mediante esquemas, 

siguiendo un orden 

preestablecido y utilizando 

las técnicas de exposición 

1.1. Realiza 

exposiciones orales 

sobre temas 

especializados, 

consultando fuentes de 

información diversa, 

utilizando las 

tecnologías de la 

información y siguiendo 

un orden previamente 

establecido. 
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oral y las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación.CCL, CD, 

CAA, SIEP  7,5% 

2.Sintetizar por escrito el 

contenido de textos orales 

de carácter expositivo y 

argumentativo sobre temas 

especializados, 

conferencias, clases, 

charlas, 

videoconferencias..., 

discriminando la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la 

escucha activa como un 

medio de adquisición de 

conocimientos. 

CCL, CAA, SIEP  7,5% 

1.2. Ajusta su expresión 

verbal a las condiciones 

de la situación 

comunicativa: tema, 

ámbito discursivo, tipo 

de destinatario, etc. 

empleando un léxico 

preciso y especializado 

y evitando el uso de 

coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín. 

 

Comunicación escrita 

: leer y escribir 

15% 

1.Desarrollar por escrito un 

tema del currículo con 

rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, 

empleando distintas 

estructuras expositivas 

(comparación, problema-

solución, enumeración, 

causa-consecuencia, 

ordenación cronológica...), 

y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a 

las condiciones de la 

situación 

comunicativa.CCL, CAA, 

CSC.   5% 

2. Sintetizar el contenido 

de textos expositivos y 

argumentativos de temas 

especializados 

discriminando la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la 

lectura como un medio de 

adquisición de 

1.1. Desarrolla por 

escrito un tema del 

currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

1.2. Ajusta su expresión 

verbal a las condiciones 

de la situación 

comunicativa: tema, 

ámbito discursivo, tipo 

de destinatario, etc. 

empleando un léxico 

preciso y especializado 

y evitando el uso de 

coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín. 

2.1. Comprende textos 

escritos de carácter 

expositivo de tema 

especializado, propios 

del ámbito académico o 

de divulgación científica 

y cultural, identificando 

el tema y la estructura. 
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conocimientos. 5% 

CCL, CAA. 

3. Leer, comprender e 

interpretar textos 

periodísticos y publicitarios 

de carácter informativo y 

de opinión, reconociendo la 

intención comunicativa, 

identificando los rasgos 

propios del género, los 

recursos verbales y no 

verbales utilizados y 

valorando de forma crítica 

su forma y su contenido. 

CCL, CSC.  5% 

 

 

3.1. Resume el 

contenido de textos 

periodísticos escritos 

informativos y de 

opinión, discriminando la 

información relevante, 

reconociendo el tema y 

la estructura del texto y 

valorando de forma 

crítica su forma y su 

contenido. 

Conocimiento de la 

Lengua  35% 
     1.Aplicar 

sistemáticamente los 

conocimientos sobre las 

distintas categorías 

gramaticales en la 

realización, autoevaluación 

y mejora de los textos 

orales y escritos, tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua. 

CCL, CAA.    9%   

    2. Reconocer e 

identificar los rasgos 

característicos de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombres, artículos y 

determinantes, explicando 

sus usos y valores en los 

textos. 

CCL.  9% 

3. Aplicar progresivamente 

los conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de 

los enunciados para la 

1.1. Revisa y mejora 

textos orales y escritos 

propios y ajenos, 

reconociendo y 

explicando 

incorrecciones de 

concordancia, régimen 

verbal, ambigüedades 

semánticas, etc. 

2.1. Identifica y explica 

los usos y valores de las 

diferentes categorías 

gramaticales  en un 

texto, relacionándolos 

con la intención 

comunicativa del emisor 

y tipología textual 

seleccionada, así como 

con otros componentes 

de la situación 

comunicativa: audiencia 

y contexto. 

3.1. Enriquece sus 

textos orales y escritos 

incorporando 

progresivamente 

estructuras sintácticas 

variadas (oraciones 

simples y compuestas) y 
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realización, autoevaluación 

y mejora de textos orales y 

escritos, tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua. 

CCL, CAA, SIEP.    9% 

 4. Reconocer los rasgos 

propios de las diferentes 

tipologías textuales 

identificando su estructura 

y los rasgos lingüísticos 

más importantes en 

relación con la intención 

comunicativa. 

CCL, CSC.       8%             

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para la 

revisión y mejora de los 

mismos. 

4.1. Reconoce y explica 

los rasgos estructurales 

y lingüísticos de los 

textos narrativos, 

descriptivos, expositivos 

y argumentativos. 

Educación Literaria 

35% 
 1.Realizar el estudio de las 

obras más representativas 

de la literatura española 

desde la Edad Media hasta 

el siglo XIX a través de la 

lectura y análisis de 

fragmentos y obras 

significativas con especial 

atención a los textos de 

escritores de nuestra 

comunidad. 

CCL, CAA, CEC.  SLEP                                                                    

1.1 Lee  y  analiza 

fragmentos  u  obras  

completas  significativas  

desde  la  edad  Media  

al  siglo XlX, 

identificando sus 

características temáticas 

y formales 

relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, 

el género al que 

pertenece y la obra del 

autor y constatando la 

evolución histórica de 

temas y formas.  

1.2 Interpreta 

críticamente fragmentos 

u obras significativas 

desde la edad Media al 

siglo XlX, detectando las 

ideas que manifiestan la 

relación de la obra con 

su contexto histórico, 

artístico y cultural.. 

1.3 Planifica y elabora 

trabajos de investigación 

escritos o 
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presentaciones sobre 

temas, obras o autores 

de la literatura desde la 

edad Media hasta el 

siglo XlX, obteniendo la 

información de fuentes 

diversas y aportando un 

juicio crítico personal y 

argumentado con rigor.. 

 

 

 

 

1º Bachillerato Literatura Universal 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
Comunicación oral  : 
escuchar y hablar 
 
 

1.Analizar y comparar textos de la 

literatura universal y de la 

literatura española de la misma 

época, poniendo de manifiesto 

las influencias, coincidencias y 

diferencias que existen entre 

ellos. CCL, CAA, CEC.  15% 

 

1.1 Explica oralmente o 

por escrito los cambios 

significativos en la 

concepción de la 

literatura y de los 

géneros literarios, 

relacionándolos con el 

conjunto de 

circunstancias 

históricas, sociales y 

culturales y 

estableciendo relaciones 

entre la literatura y el 

resto de las artes.  

.  

 

 

 
Procesos y estrategias 
30% 
 
 
 
 
 
 
 

1-Leer fragmentos significativos o 

textos completos de distintas 

obras de la literatura universal, 

identificando algunos elementos, 

mitos o arquetipos creados por la 

literatura y que han llegado a 

convertirse en puntos de 

referencia de la cultura universal.  

CCL, CAA, CEC                                         

1-Lee fragmentos 

significativos o textos 

completos de distintas 

obras de la literatura 

universal, identificando 

algunos elementos, 

mitos o arquetipos 

creados por la literatura 

y que han llegado a 
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15% convertirse en puntos de 

referencia de la cultura 

universal.  

 

Grandes periodos y 

movimientos de la 

literatura universal  

40% 

 

1.Realizar trabajos críticos sobre 

la lectura de una obra significativa 

de una época, interpretándola en 

relación con su contexto histórico 

y literario, obteniendo la 

información bibliográfica 

necesaria y efectuando una 

valoración personal. CCL, CAA, 

CSC, SLEP, CEC. 20% 

2.Analizar y comparar textos de la 

literatura universal y de la 

literatura española de la misma 

época, poniendo de manifiesto 

las influencias, coincidencias y 

diferencias que existen entre 

ellos. CCL, CAA, CEC. 20% 

 

1.1Interpreta obras o 

fragmentos 

representativos de 

distintas épocas, 

situándolas en su 

contexto histórico, social 

y cultural. 

2.1 Compara  

identificando la 

presencia de 

determinados temas y 

motivos, reconociendo 

las características del 

género y del movimiento 

en el que se inscriben 

así como los rasgos más 

destacados del estilo 

literario.  

 

 

 

 

 

8.3. LA EVALUACIÓN EN LA ESO 

 

Contenidos y criterios de evaluación  

   Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar  el lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 

uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación 

de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la 

obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, 
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interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 

textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, 

reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor así 

como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. el diálogo. Actitud de 

cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas 

orales formales e informales y evaluación progresiva. Participación activa en 

situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de 

aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las 

tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el 

intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. Audición y análisis de 

textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística 

andaluza. el flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y 

el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Criterios de evaluación 

Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico y social. CCL, CAA, CSC. 

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos 

los elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC. 

Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias 

de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SLEP. 

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada...) CCL, CAA, CSC. 

Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual 

o en grupo. CCL, CAA, SLEP, CSC. 

Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SLEP. 

Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SLEP. 
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Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 

CCL, CSC, CEC. 

Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y 

de contenido. CCL, CAA, CEC. 

reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la  

comprensión  de  textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 

textos escritos de ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y  

argumentativos.  Lectura, comprensión, interpretación  y  valoración de  textos  

escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. el periódico: estructura, 

elementos paratextuales y noticias. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de 

las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de 

información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 

cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de 

información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de 

textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y esquema. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos 

con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). resumen y 

esquema. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 

papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, 

como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso 

sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Criterios de evaluación 

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 
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Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SLEP. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante,   pronombre,   verbo,   adverbio,   preposición,   

conjunción   e   interjección.   Reconocimiento,   uso y explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. 

Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. Comprensión e 

interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 

connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen 

entre las palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y 

polisemia. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a  ellas  para  conseguir  una  

comunicación  eficaz,  tanto  en  soporte  papel como digital. Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento e 

identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, 

verbal y adverbial. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos 

de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales. El discurso. 

Reconocimiento, 

Uso, identificación y explicación de los marcadores más significativos de cada una de 

las formas del discurso, así como los principales mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante 

sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 

modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la 

objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias 

internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia 

del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se 

establecen en el interior del texto y su relación con el contexto .Las variedades de la 

lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

Criterios de evaluación 

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
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progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. 

CCL, CAA. 

Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración 

simple. CCL, CAA. 

Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado. CCL, CAA. 

Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, 

CAA. 

Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, 

CSC. 

Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 

de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA. 

Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, 

CAA, CSC. 

Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; 

profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 

juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
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conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura y 

creación de textos. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Creación. 

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos 

utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización 

de trabajos. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos 

básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura 

comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, 

especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y 

su funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de 

fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral. Utilización dirigida de 

la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

Criterios de evaluación 

Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 

etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 

Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del 

discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC. 

Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CCL, Cd, CAA, CSC, CEC. 

Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información. CCL, CD, CAA. 
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    Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO  

 Bloque1. Comunicación oral: escuchar y hablar . 

Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 

uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación 

de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la 

obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. Las funciones 

del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 

la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global 

de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa 

de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. 

El diálogo. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos 

de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de 

la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto en 

situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos 

orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 

progresiva. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 

especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas 

sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de 

actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de 

conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso 

natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Criterios de evaluación 

Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación 

y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC. 

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias 

de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SLEP. 

reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 
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Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual 

o en grupo. CCL, CAA, SLEP: 

Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SLEP. 

Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SLEP. 

Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 

CCL, CSC, CEC. 

Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y 

de contenido. CCL, CAA, CSC, CEC. 

reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la  

comprensión  de  textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 

textos escritos del ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos 

paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas. Utilización 

progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuente de obtención de información. Actitud 

reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 

discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y 

revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el 

ámbito personal, académico y social como normas, avisos, diarios personales, cartas 

de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas. Interés por la 

buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 

respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la 

composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de 

comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje. 

Criterios de evaluación 
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Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA, CSC. 

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SLEP. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos 

para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis. Comprensión e 

interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 

connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen 

entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo 

asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 

significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú 

y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. Manejo de 

diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del 

uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones 

activas y pasivas. Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. 

Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y 

oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos 

verbales. El discurso. el lenguaje como sistema de comunicación e interacción 

humana. El texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del 

texto. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más 
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significativos de cada una de las formas del discurso; así como los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como 

léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los 

diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La 

expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y 

las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de 

la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas 

que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades 

de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de 

España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

Criterios de evaluación 

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

Reconocer  y  analizar  la  estructura  de  las  palabras  pertenecientes  a  las  distintas  

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

Reconocer los  diferentes cambios de significado que afectan  a  la palabra  en  el 

texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA. 

Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. CCL, Cd, CAA. 

Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 

Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 

Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, 

CAA, CSC. 

Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA. 

Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 

de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC. 
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Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, 

CAA, CSC. 

Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, 

profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 

juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura y 

creación de textos. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros 

literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de 

obras literarias. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos 

básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura 

comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, 

especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y 

su funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de 

fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral. Utilización 

progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 

fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y 

creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 

realización de trabajos. 

Criterios de evaluación 

Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 

etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 
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Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 

Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), 

forma del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC. 

redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CCL, Cd, CAA, CSC, CEC. 

Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información. CCL, CD, CAA. 

 

                      Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 

ámbito de uso: Ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la 

presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones 

orales y a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 

que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global 

de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa 

de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la 

modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de 

la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto en 

situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos 

orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 

progresiva. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 

especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas 

sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de 

actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de 

conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso 

natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Criterios de evaluación 
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Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico o escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la 

comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC. 

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias 

de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SLEP. 

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada, etc. ) CCL, CAA, CSC. 

Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual 

o en grupo. CCL, CAA, CSC, SLEP. 

Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SLEP. 

Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SLEP. 

Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 

CCL, CSC, CEC. 

Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y 

de contenido. CCL, CAA, CEC. 

reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 

de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

del ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos. el periódico: estructura, elementos 

paratextuales y géneros de  información  y opinión. Utilización progresivamente 

autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y 
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crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. escribir. 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura 

como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 

social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o 

digital. escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 

informativos). Noticias y artículos de opinión. Interés por la buena presentación de los 

textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita 

como fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, 

sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Criterios de evaluación 

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. 

Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, Cd, CAA. 

escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SLEP. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos 

para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos. 

Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y 

campo asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 
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significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú 

y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. Manejo de 

diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del 

uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones 

activas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su 

estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y 

explicación de los complementos verbales. El discurso. Reconocimiento, identificación 

y explicación de los marcadores del discurso y los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. Reconocimiento, uso y explicación 

de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o 

escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades 

oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación 

progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el 

contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad 

lingüística andaluza. 

Criterios de evaluación 

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos 

(lexemas y morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre 

los procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el 

vocabulario. CCL, CAA. 

Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú, eufemismos. CCL, CAA. 

Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. CCL, Cd, CAA. 
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Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 

Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 

Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, 

CAA. 

Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, 

CSC. 

Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 

de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA. 

Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, 

CAA, CSC. 

Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, 

profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 

juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura y 

creación de textos. Aproximación a las obras más representativas de la literatura 

española de la edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Lectura comentada y 

recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en 

distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y de los 

recursos retóricos y métricos en el poema. Lectura comentada de relatos, observando 

la transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los 

Siglos de Oro. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de 

fragmentos representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas 

características temáticas y formales. Utilización progresivamente autónoma de la 

biblioteca como espacio de lectura e investigación. Creación. Redacción de textos de 

intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y 

utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 
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Criterios de evaluación 

Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 

etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 

Comprender textos literarios representativos de la literatura de la edad Media al siglo 

de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con 

los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa 

relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC. 

Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CCL, Cd, CAA, CSC, CEC. 

Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información. CCL, CD, CAA. 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO 

       Bloque 1. Comunicación oral: Escuchar y hablar. 

Escuchar.  Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  propios  del  

ámbito  personal, académico, social y laboral e identificación de la información 

relevante, el tema, la estructura y la intención comunicativa del hablante. La toma de 

apuntes. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos,, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. el tema y la estructura. Diferenciación entre información y opinión en 

los mensajes de los medios de comunicación. Diferenciación entre información y 
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persuasión en la publicidad. Observación y comprensión del sentido global de debates, 

coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de 

cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. el 

diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en 

debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación 

audiovisuales. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren 

rasgos de la modalidad lingüística andaluza. el flamenco. Actitud de respeto ante la 

riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades 

propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de 

respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de textos 

orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e 

informales. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, 

su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. Conocimiento, 

comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que 

regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias 

de los medios de comunicación. el debate. Participación activa en los debates 

escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía que los 

regulan. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural 

del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Criterios de evaluación 

Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico y social. CCL, CAA, CSC, CEC. 

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 

Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. 

CCL, CAA, CSC. 

Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual 

o en grupo. CCL, CAA, CSC, SLEP. 

Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales 

propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las 

prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, 

SLEP. 
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Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SLEP. 

Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 

CCL, CSC, CEC. 

Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y 

de contenido. CCL, CAA, CEC. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita 

en función del objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos del ámbito personal, académico, social, laboral y de 

relaciones con organizaciones. Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, 

comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 

prescriptivos e informativos. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, 

las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente 

de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de 

textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos en función del tipo de 

texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y 

revisión. escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social 

como resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum  vitae y  folletos, 

usando  un registro  adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 

literarios e informativos). Artículo de opinión. Interés por la buena presentación de los 

textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita 

como fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, 

sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; 

como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso 

sexista y discriminatorio del lenguaje. Reconocimiento y expresión del tema, ideas 

principales y secundarias, estructura e intención comunicativa de textos escritos, 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido y el 

formato utilizado. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros 

periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y 

columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 

Criterios de evaluación 
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Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. 

Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SLEP. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de 

las distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos 

tipos de determinantes y a los pronombres. Observación reflexión y explicación de los 

valores expresivos y del uso de las formas verbales en textos con diferente intención 

comunicativa. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y 

sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el 

significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de 

nuevas palabras. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de 

significado de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. Manejo de 

diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y 

el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas 

que proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y 

uso. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de los límites 

sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras que 

relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la misma y de sus elementos 

constitutivos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener una comunicación eficiente. el discurso. Observación, reflexión, 

explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar y clasificar los 

diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y 

argumentativos. Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y 

de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 
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pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos). Las variedades de la lengua. Conocimiento de los diferentes registros y 

de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y 

valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de 

la situación comunicativa. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad 

plurilingüe de  España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad 

lingüística andaluza. 

Criterios de evaluación 

Reconocer y explicar  los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa de los textos donde aparecen, 

con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA. 

Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA. 

Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que 

proceden del latín y griego. CCL, CCA. 

Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de 

la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA. 

Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

para progresar en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 

explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos. CCL, CAA, SLEP. 

Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial 

atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus 

producciones orales y escritas. CCL, CAA. 

reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y 

escritas los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL, CAA. 

reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos 

ámbitos sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada 

momento. CCL, CAA, SLEP. 
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Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y 

de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de los textos. 

Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII 

a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en 

su caso, obras completas. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir 

de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las convenciones formales del género 

seleccionado y con intención lúdica y creativa. Consulta de fuentes de información 

variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las mismas. 

Criterios de evaluación 

Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC. 

Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, 

CAA, CEC. 

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CEC. 

Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 

razonados. CCL, CAA, CEC. 

Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC. 

Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información. CCL, CAA, CEC, CD. 
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8.4. Criterios de evaluación en Bachillerato 

     8.3.1. Lengua Castellana y Literatura 

     Contenidos y criterios de evaluación  

  Lengua Castellana y Literatura 1º Bachillerato 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros 

textuales orales propios del ámbito académico. Comprensión y producción de textos 

orales procedentes de los medios de comunicación social. recursos. 

Criterios de evaluación 

Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en 

fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la 

información y la comunicación. CCL, Cd, CAA, SLEP. 

Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 

argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, 

videoconferencias,..., discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA, SLEP. 

Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, 

reconociendo 

la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos  

propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y 

valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CD, CAA, CSC. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

La comunicación escrita en el ámbito académico. Comprensión, producción y 

organización de textos expositivos escritos del ámbito académico. Comprensión, 

producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. Procedimientos 

para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

 

Criterios de evaluación 
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Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica 

y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-

solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica, etc.), y utilizando 

los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

CCL, CAA, CSC. 

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados 

discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un 

medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA. 

Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter 

informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los 

rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando 

de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CSC. 

Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, 

científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes 

diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su 

realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, Cd, CAA, SLEP, CEC. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. el 

adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El verbo. La flexión 

verbal. La perífrasis verbal. el pronombre. Tipología y valores gramaticales. Los 

determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres 

y   determinantes.   El   adverbio.   Caracterización   morfológica,   sintáctica   y   

semántica.   Las   preposiciones, conjunciones  e  interjecciones.  Tipología  y  valores  

gramaticales.  Las  relaciones  gramaticales.  Observación, reflexión y explicación de 

las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en 

los textos. el discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de 

organización textual. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus 

procedimientos. La modalidad. Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación 

de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las hablas 

andaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y explicación de las variedades 

funcionales de la lengua. 

Criterios de evaluación 

Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales 

en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la 

lengua. CCL, CAA. 

Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 
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Aplicar  progresivamente  los  conocimientos  sobre  estructuras  sintácticas  de  los  

enunciados  para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto 

de la lengua. CCL, CAA, SLEP. 

Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su 

estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención 

comunicativa. CCL, CSC. 

Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos 

con adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC. 

Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre 

el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. CCL, CD, SLEP. 

Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales 

variedades dialectales, con especial atención a las características del español de 

Andalucía, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones 

orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural 

inmaterial. CCL, CSC, SLEP, CEC. 

Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés 

por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

CCL, CSC, CAA. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la edad 

Media hasta el siglo XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas, con especial atención a los textos de escritores andaluces. Análisis de 

fragmentos u obras completas significativas desde la edad Media al siglo XlX, 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, 

el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas desde la edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. Planificación y 

elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde 

la edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y 

aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. Desarrollo de la 

autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento 

de otros mundos, tiempos y culturas. Composición de textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo. 

Criterios de evaluación 
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Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la 

edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas con especial atención a los textos de escritores andaluces. CCL, CAA, 

CEC. 

Leer  y  analizar  fragmentos  u  obras  completas  significativas  desde  la  edad  

Media  al  siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra 

del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL, CAA, CEC. 

Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la edad Media al siglo 

XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. CCL, CAA, CEC. 

Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, 

obras o autores de la literatura desde la edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la 

información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado 

con rigor. CCL, Cd, CAA, SLEP, CEC. 

 

Lengua Castellana y Literatura II. 2º Bachillerato 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

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. 

Criterios de evaluación 

Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, 

identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del 

texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la 

situación comunicativa. CCL, CSC. 

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito 

académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y 

accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de 

conocimientos. CCL, CAA. 

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 
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recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. CCL, CAA, CSC, SLEP. 

Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, 

contraponiendo puntos de 

vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, 

evaluación y mejora. CCL, Cd, CAA, CSC, SLEP. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

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. 

Criterios de evaluación 

Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del 

emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo 

de organización. CCL, CAA. 

Escribir  textos  expositivos  y  argumentativos  propios  del  ámbito  académico  con  

rigor,  claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y 

ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la 

situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

Realizar trabajos académicos  individuales  o  en  grupo  sobre  temas  polémicos  del  

currículo  o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, 

contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y 

mejora. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SLEP, CEC. 

Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales 

característicos y relacionando sus características expresivas con la intención 

comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

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

formación. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. Observación, 

reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. Las 
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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. 

Criterios de evaluación 

Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando 

los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del 

vocabulario activo. CCL, CAA. 

Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 

Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones 

en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

CCL, CSC. 

Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 

señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, 

CAA. 

Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia 

de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua 

gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, CSC, SLEP. 

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. CCL, CAA, CSC. 

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

CCL, CAA. 

Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, 

reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos 

previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. CCL, 

CAA, CEC. 
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Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las 

características de la modalidad lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

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. 

 

Criterios de evaluación 

Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del 

siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos. CCL, 

CEC. 

Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo 

XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra 

del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL ,CEC. 

Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CEC, CAA. 

Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una 

visión personal. CCL, SLEP, CEC. 

Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, Cd, CAA, SLEP, 

CEC. 

8.3.2. Literatura universal 

 

Contenidos y criterios de evaluación Literatura Universal. 1º de Bachillerato 

Bloque 1. Procesos y estrategias.  
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Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la 

literatura universal. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 

Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados 

por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y 

análisis de ejemplos representativos. 

Criterios de evaluación 

Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas 

significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y 

autores significativos. CCL, CAA, CEC. 

Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 

especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas 

estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones 

artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CEC. 

Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la 

literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura 

universal. CCL, CAA, CEC. 

Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la 

misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que 

existen entre ellos. CCL, CAA, CEC. 

 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal. 

De la Antigüedad a la edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura. 

Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre 

durante el renacimiento. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía 

trovadoresca y el dolce Stil nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura 

y comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época. La narración en 

prosa: Boccaccio. Teatro clásico europeo. el teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo 

del mito de Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro 

clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y 

las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir 

de ellas. 

El Siglo de las Luces: el desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La enciclopedia. 

La prosa ilustrada. La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y 

de la picaresca española en la literatura inglesa. Lectura comentada de alguna novela 

europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del siglo XVlll. 

El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo 

sentido de la ciencia. el romanticismo y su conciencia de movimiento literario. 
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Precursores: Goethe. La poesía romántica y la novela histórica. Lectura y comentario 

de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela 

histórica. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del 

romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas 

sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de 

ellas. 

La segunda mitad del siglo XlX: de la narrativa romántica al realismo en europa. 

Literatura y sociedad. evolución de los temas y las técnicas narrativas del realismo. 

Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología 

de fragmentos de novelas realistas. el nacimiento de la gran literatura norteamericana 

(1830-1890). de la experiencia vital a la literatura. el renacimiento del cuento. Lectura y 

comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XlX. el arranque de la 

modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología de poesía 

simbolista. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 

pensamiento. Lectura y comentario de una obra. Observación de las relaciones 

existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de diferentes géneros 

musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 

Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los 

géneros literarios: La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. 

La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, 

científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria. La consolidación de una 

nueva forma de escribir en la novela. estudio de las técnicas narrativas. Lectura de 

una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este periodo. 

Las vanguardias europeas. el surrealismo. Lectura de una antología de poesía 

vanguardista. La culminación de la gran literatura americana. La «Generación 

perdida». el teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra 

representativa de estas corrientes dramáticas. Observación de las relaciones 

existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros musicales, 

cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 

Criterios de evaluación 

Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos u 

obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de 

acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como 

sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CSC, SLEP, CEC, CD. 

Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 

interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 

información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CCL, CAA, 

CSC, SLEP, CEC. 

Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con 

ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado 
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previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 

sentimientos colectivos y como  instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 

experiencia. CLC,CD;CSC, SLEP, CEC. 

 

8.5. EVALUACIONES FINALES 

 

EVALUACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 

1.La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria tendrá por objeto verificar  

el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias  

correspondientes, en cada caso, a la opción objeto de evaluación, en relación con las  

siguientes materias: 

a) Todas las materias generales cursadas durante la Educación Secundaria  

Obligatoria en el bloque de asignaturas troncales, salvo Biología y Geología y Física y  

Química, de las que el alumno será evaluado si las escoge entre las materias de 

opción. 

b)  Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cuarto  

curso, a elección del alumnado. 

c)  Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los  

cursos, que no sea Educación Física, Religión, o Valores Éticos, a elección del 

alumnado. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el presente real decreto, las pruebas de las  

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria evaluarán las competencias  

correspondientes a las materias incluidas en la evaluación. 

Estas competencias se relacionarán con los criterios de evaluación y los estándares  

de aprendizaje evaluables asociados a las materias de la Educación Secundaria  

Obligatoria recogidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a través del  

diseño y contenidos elaborados en la orden ministerial anual. 

 

Convocatorias. 

1. El alumnado podrá realizar la evaluación por la opción de enseñanzas académicas  

o por la de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción cursada en cuarto  

curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma  

convocatoria. 

La superación de una determinada materia con una nota mínima de 5 en la evaluación  

final será tenida en cuenta en cualquiera de las opciones para las que esté 

contemplada  la evaluación de dicha materia. De este modo, a quienes realicen la 

evaluación por una opción no cursada, se les evaluará de las materias requeridas para 

superar la evaluación final por dicha opción que no tuvieran superadas, elegidas por el 

propio alumno dentro del bloque de asignaturas troncales. 

2. Podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud, los  

alumnos que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que, 

habiéndola superado, deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria 

Obligatoria. Los alumnos que hayan superado esta evaluación por una opción podrán 
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presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean, y, de no superar 

esta última en primera convocatoria, podrán repetirla en convocatorias sucesivas, 

previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas 

en las convocatorias que el alumno haya superado. 

No será necesario que se evalúe de nuevo de las materias que ya haya superado al  

alumnado que se presente en segunda o sucesivas convocatorias, a menos que desee  

elevar su calificación final. Para la superación de una materia el alumno deberá 

obtener una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

Requisitos de participación. 

Podrán presentarse a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria: 

a) El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que haya obtenido, bien  

evaluación positiva en todas las materias de dicha etapa, o bien negativa en un 

máximo de dos materias siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas. A estos efectos, la materia Lengua Cooficial y Literatura 

tendrá la misma consideración que la materia Lengua Castellana y Literatura en 

aquellas comunidades autónomas que posean lengua cooficial. 

A los efectos de este párrafo, sólo se computarán las materias que como mínimo el  

alumno debe cursar en cada uno de los bloques, según la normativa básica. Además, 

en relación con aquellos alumnos que cursen Lengua Cooficial y Literatura, sólo se 

computará una materia en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, 

con independencia de que dichos alumnos puedan cursar más materias de dicho 

bloque. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

b) Quienes se encuentren en posesión de un título Profesional Básico. 

 

Grupo técnico de la Comisión Central de Evaluación. 

El grupo técnico, al que hace referencia el artículo 7 del presente real decreto, 

asociado a las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria 

estará constituido por tres expertos, por cada una de las materias, seleccionados entre 

los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, profesores de enseñanza 

secundaria e inspectores de educación. 

 

Obtención del título. 

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será  

necesario obtener una calificación final igual o superior a 5 puntos sobre 10. La 

calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente 

ponderación: 

a) Con un peso del 70%, la media aritmética de las calificaciones numéricas  

obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria. 

b) Con un peso del 30%, la calificación obtenida en la evaluación final de Educación  

Secundaria Obligatoria, que deberá ser igual o superior a 5 puntos sobre 10. En caso 

de que el alumno haya superado la evaluación por las dos opciones de evaluación 

final de etapa, para la calificación final se tomará la más alta de las notas obtenidas en 

ambas. 

2. El alumnado que se encuentre en posesión de un título profesional básico podrá  
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obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de 

sus dos opciones, mediante la superación de la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria en relación con las materias del bloque de asignaturas 

troncales que como mínimo se deban cursar en la opción que escoja el alumno. La 

calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la nota obtenida en la 

evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

3. Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por sus alumnos y  

en función del diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados,  

establecerán medidas ordinarias o extraordinarias en relación con sus propuestas  

curriculares y práctica docente. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de 

resultados colectivos o individuales que permitan, en colaboración con las familias y 

empleando los recursos de apoyo educativo facilitados por las Administraciones 

educativas, incentivar la motivación y el esfuerzo de los alumnos para solventar las 

dificultades. 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO 

 

1. La evaluación final de Bachillerato tendrá por objeto verificar el logro de los  

objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes, 

en cada caso, a la modalidad del Bachillerato objeto de evaluación, en relación con las  

siguientes materias: 

a) Todas las materias generales cursadas en ambos cursos de Bachillerato en el  

bloque de asignaturas troncales. En el supuesto de materias que impliquen 

continuidad, se tendrá en cuenta sólo la materia cursada en segundo curso. 

b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en  

cualquiera de los cursos, a elección del alumnado. Las materias que impliquen 

continuidad entre los cursos primero y segundo sólo computarán como una materia; en 

este supuesto se tendrá en cuenta sólo la materia cursada en segundo curso. 

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los  

cursos que no sea Educación Física ni Religión, a elección del alumnado. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el presente real decreto, las pruebas de las  

evaluaciones finales de Bachillerato evaluarán las competencias correspondientes a 

las materias incluidas en la evaluación. 

Estas competencias se relacionarán con los criterios de evaluación y los estándares  

de aprendizaje evaluables, asociados a las materias de Bachillerato recogidas en el 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a través de las características, diseño y 

contenidos elaborados en la orden ministerial anual. 

 

Convocatorias. 

1. El alumnado que, dentro de una misma convocatoria, desee obtener el título de  

Bachillerato por más de una modalidad, podrá solicitar a la Administración educativa  

competente que se le evalúe de las materias generales y de opción de su elección del  

bloque de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas. 
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2. Los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación, o que deseen  

elevar su calificación final de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en 

convocatorias sucesivas previa solicitud a la Administración educativa competente. Se 

tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias 

a las que haya concurrido. 

No será necesario que se evalúe de nuevo al alumnado que se presente en segunda  

o sucesivas convocatorias de las materias que ya haya superado, a menos que desee  

elevar su calificación final. Para la superación de una materia el alumno deberá 

obtener una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

 

Requisitos de participación. 

Podrán presentarse a la evaluación final de Bachillerato: 

a)Los alumnos de Bachillerato que hayan obtenido evaluación positiva en todas las  

materias de dicha etapa. A los efectos de este apartado, sólo se computarán las 

materias que como mínimo el alumno debe cursar en cada uno de los bloques según 

la normativa  

básica. Además, en relación con aquellos alumnos que cursen Lengua Cooficial y  

Literatura, sólo se computará una materia en el bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica, con independencia de que los alumnos puedan cursar más 

materias de dicho bloque. 

b) Quienes se encuentren en posesión de un título de Técnico o Técnico Superior de  

Formación Profesional y Técnico de las Enseñanzas Profesiones de Música o de 

Danza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Plan de lectura 

LECTURAS IES ALGUADAIRA 

Las lecturas obligatorias del curso 2018/2019 propuestas por el Departamento son las 

siguientes: 

1º ESO 

LECTURAS OBLIGATORIAS: 
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GÓMEZ, Ricardo: 3333. Ed. S.M. (1ª Evaluación.). 

D ´ADAMO Francesco, La historia de Iqbal . Ed SM (2ª Evaluación). 

SERRA I FABRA, Jordi: Campos de fresas. Ed. SM. (3ª Evaluación). 

 

2º ESO  

LECTURAS OBLIGATORIAS: 

AGATHA CRISTHIE: La ratonera. Ed. Vicens Vives (1ª Evaluación) 

FREIRE ESPIDO: El chico de la flecha. Anaya    . (2ª Evaluación). 

CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ: La tejedora de la muerte. (3ª Evaluación). 

 

3º ESO 

LECTURAS OBLIGATORIAS:  

FERNANDO DE ROJAS: La Celestina. Ed. Oxford.(1ª Evaluación) 

ANÓNIMO, Lazarillo de Tormes. Ed. Vicens Vives. Clásicos adaptados  (adaptación). 

(2ª Evaluación.) 

HUERTAS GÓMEZ Rosa, Tuerto, maldito y enamorado Ed. Edelvives . (3ª Evaluación) 

3º ESO  2ºPMAR 

LECTURAS OBLIGATORIAS: 

SIERRA I FABRÁ J. La piel de la memoria. Ed. Edelvives, col, Alandar (1º Evaluación) 

TEIXIDOR E. : El crimen de la hipotenusa. Planetalector  (2ª Evaluación) 

MATILLA L.: Las piernas de Amaidú, Anaya, col. Sopa de libros  (3º Evaluación) 

 

4º ESO 

LECTURAS OBLIGATORIAS:  

BÉCQUER, Gustavo Adolfo: Leyendas y rimas. Editorial Vicens Vives (1ª Evaluación, 

selección). 

ALONSO Eduardo. Ana Frank. la memoria de un holocausto. Cucaña. Vicens-

Vives(1ªEvaluación). 
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FEDERICO GARCÍA LORCA: La casa de Bernarda Alba Ed. Vicens Vives (3ª 

Evaluación) 

COELHO Paulo. El alquimista Ed Planeta 

 

1º DE BACHILLERATO: 

En LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 

LECTURAS OBLIGATORIAS:  

GARÍCA MÁRQUEZ Gabriel, Crónica de una muerte anunciada. Debolsillo (1ª 

Evaluación) 

CERVANTES, Miguel de: El Quijote. Ed. Vicens Vives, Clásicos adaptados. (2ª 

Evaluación) 

MORATÍN, L. Fernández: El sí de las niñas. Ed. Cátedra.. (3ª Evaluación) 

LECTURAS VOLUNTARIAS para 1º de BACHILLERATO (la lista es muy amplia y, 

además, podrá nutrirse de más títulos durante el curso, por lo que únicamente 

mencionaremos algunos de los títulos sugeridos): 

DON JUAN MANUEL: El Conde Lucanor. Ed. Castalia.  

CERVANTES, Miguel: El licenciado vidriera. Ed. Austral.  

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: La vida es sueño. Ed. Cátedra.  

ANÓNIMO: El Lazarillo de Tormes. Ed. Vicens-Vives. Clásicos Hispánicos. 

CERVANTES, Miguel. Novelas ejemplares. Ed. Vicens-Vives. 

CALDERÓN DE LA BARCA: El alcalde de Zalamea. Ed. Anaya 

 

En LITERATURA UNIVERSAL: 

BOCACCIO, Giovanni: El Decamerón.  (selección) Editorial Cátedra (1ª Evaluación). 

SHAKESPEARE, William. Romeo y Julieta. Editorial Cátedra (1ª Evaluación). 

GOETHE, Johan Wolfgang: Las desventuras del joven Werther. Editorial Alianza (2ª 

Evaluación). 

DOSTOIEVSKI, Fiodor: El jugador. Editorial Alianza(2ª Evaluación.) 

KAFKA, Franz: La Metamorfosis. Editorial Alianza (3ª Evaluación). 
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PATRICIA HIGHSMITH: El talento de Mr. Ripley. Editorial Anagrama, Colección 

Compactos. (3ª Evaluación) 

. 

 

 

2º DE BACHILLERATO:  

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II: 

Las lecturas que se indican en la Ponencia para Selectividad (PAU). 

BAROJA Pío, El árbol de la ciencia 

BUERO VALLEJO Antonio ,Historia de una escalera  

MÉNDEZ Alberto, Los girasoles ciegos 

CERNUDA Luís, La realidad y el deseo  

LIBROS DE LECTURA VOLUNTARIA 

A continuación, se plantea el listado de lecturas por curso, teniendo en cuenta que no 

se trata de un listado prescriptivo, sino orientativo que puede ampliarse con otras 

propuestas: 

  

1º y 2º ESO 

- Dahl, R: Las brujas, Ed. Alfaguara. 

- Dahl, R: Matilda, Ed. Alfaguara. 

- Nöstlinger, C: Konrad, el niño que salió de una lata de conservas, Ed. 

Alfaguara. 

- Dahl, R: Boy, historias de infancia, Ed. Alfaguara. 

- Bregel, P: La planta de las llaves, Ed. Alfaguara. 

- Boje, K: Todo cambió con Jacob, Ed. Alfaguara. 

- Ende, M: La historia interminable, Ed. Alfaguara. 

- Conan Doyle, A: El sabueso de los Baskerville.   

- Stevenson, R: El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde.  

- Dahl, R: Charlie y la fábrica de chocolate, Ed. Alfaguara. 

- Martín, A; Ribera, J: Todos los detectives se llaman Flanagan Ed. Anaya. 

- Lindo, E: El otro barrio. 

- Los mejores cuentos de las mil y una noches; Adaptación de SM. 

- Jasón y los argonautas; Adaptación de Vicens Vives. 

- Los trabajos de Hércules; Adaptación de Vicens Vives. 
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- Lindo, Elvira: ¡Cómo molo! Ed. Alfaguara.  

- Lalana, Fernando: Mande su hijo a Marte. Edi. Magisterio Casals.  

- Ramoneda Molins, Luis: Carolina en el país de las estaciones. Ed. Editex.  

- Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Ed. Vicens-Vives. Adaptación. 

- Carroll, Lewis: Alicia en el país de las Maravillas. (Cualquier editorial) 

- Carroll, Lewis: Alicia a través del espejo. (Cualquier editorial) 

- Hogdson-Burnett, Frances: El jardín secreto. Editorial Alfaguara. 

- Viladevall, Montserrat y Llacay, Toni: Héroes y heroínas. Editorial Camaleón. 

- Oro, Begoña: Pomelo y limón. Ed. S.M.  

- Alcolea, Ana: El medallón perdido. Ed. Anaya. 

 

 

3º ESO 

- Casona, A: La dama del Alba.  

- Don Juan Manuel: El Conde Lucanor, adaptación. 

- Wilde, O: El fantasma de Canterville. Ed. Vicens-Vives. 

- Salinger, D. J. : El guardián entre el centeno.  

- Mendoza, E: El misterio de la cripta embrujada.  

- Pérez-Reverte, A: El capitán Alatriste. 

- Muñoz Molina, A: El invierno en Lisboa. 

- La rosa de los vientos, antología poéticade Vicens Vives. 

- De Rojas, F: La Celestina, Adaptación de Vicens Vives. 

- Don Juan Manuel: El Conde Lucanor. Ed. S.M. Adaptación. 

- Don Juan Manuel: El Conde Lucanor. Ed. Vicens-Vives. Adaptación  

- Poema de Mío Cid. Ed. Vicens Vives. Adaptación. 

- García Lorca, F:  La zapatera prodigiosa. Ed. Anaya.              

 

 

4º ESO 

- Boyne, J: El niño con el pijama de rayas. 

- García Lorca, F: La casa de Bernarda Alba.  

- Hinton, S: Rebeldes, Ed. Alfaguara. 

- Muñoz Seca, P: La venganza de don Mendo. 

- Mañas, José Ángel: Historias del Kronen.  

- Skármeta, A: El cartero de Neruda. 

- Dickens, Charles: Cuento de Navidad. Ed. BamBú- Letras Mayúsculas. 

- Shelley, Mary: Frankenstein. Ed. Vicens-Vives. 

- Stoker, Bram: Drácula (cualquier editorial). 

- Mendoza, Eduardo: El laberinto de las aceitunas. Ed. Booket. 

- Delibes, Miguel: El príncipe destronado. Destino Libro. 

- Jardiel Poncela, E.: Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Ed. Vicens 

Vives. 
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- Esquivel, Laura: Como agua para chocolate. Ed. Grijalbo Mondadori. 

- Don Juan Manuel: El Conde Lucanor. Ed. Castalia.  

- Cervantes, Miguel: El licenciado vidriera. Ed. Austral.  

- Calderón de la Barca, Pedro: La vida es sueño. Ed. Cátedra.  

- Anónimo: El Lazarillo de Tormes. Ed. Vicens Vives. Clásicos Hispánicos. 

- Moratín, L. Fernández: el sí de las niñas. Ed. Cátedra. 

- Cervantes, Miguel. Novelas ejemplares. Ed. Vicens Vives. 

- Jardiel Poncela, Enrique: Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Ed. 

Vicens Vives. 

- Ovidio: Las Metamorfosis. Ed. Vicens Vives. Clásicos Adaptados. 

 

OTROS RECURSOS  EMPLEADOS QUE SERÁN DE USO COMPARTIDO SON LOS 

SIGUIENTES: 

➢ Medios audiovisuales (pizarra digital, televisor, video, retroproyector, 

DVD, cañón... etc.). 

➢ Procesador de textos, correctores ortográficos, Internet, etc. Y otros 

recursos TIC: equipos informáticos; acceso a páginas Webs de Lengua 

y Literatura; Banco de recursos informáticos. 

➢ Material común (pizarra, tizas, folios, bolígrafos, rotuladores, ceras, 

pegamentos, tijeras... etc). 

➢ Diccionario del Aula.  

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL CUADERNO, EXÁMENES Y TRABAJOS 

 

 

Normas a tener en cuenta para la presentación del cuaderno 

 

-Respetar el margen izquierdo, superior e inferior. 

-Se puede usar una plantilla para conseguir la horizontalidad de los renglones. 

-Hay que anotar la fecha cada día que se escriba. 

-Evitar borrones y tachaduras. Se utilizan los dobles corchetes para indicar que lo de 

dentro no se lee. 

-Cuidar la caligrafía: la letra debe ser clara y legible. 

-Revisar las faltas de ortografía. 

-Numerar las páginas en caso de que se utilice el bloc de anillas. 

-El cuaderno debe estar siempre a disposición del profesor/a.  
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Normas para la presentación de los exámenes 

 

-Respetar los márgenes superior, inferior e izquierdo. 

-Posibilidad de utilizar una plantilla para conseguir la horizontalidad de los renglones. 

-Escribir con tinta azul o negra. 

-Evitar borrones y tachaduras. Se usarán los dobles corchetes para encerrar aquello 

que no se quiere que sea leído. 

-Cuidar la caligrafía: la letra debe ser clara y legible.  

 

Presentación  de trabajos escritos 

Formato 

-Papel blanco, A4, por una sola cara. 

-Hojas numeradas, unidas por grapas, en una carpetilla…, nunca sueltas. 

-Respetar los márgenes (izquierdo 2.5cm). 

-Escribir en párrafos dejando un doble espacio entre ellos y con la sangría 

correspondiente al inicio (2cm). 

 

Presentación y limpieza 

 

-Cuidar la ortografía y puntuación. 

-Si se presenta en formato digital: 

         -Tipo de letra:Times New Roman, Arial o similar, tamaño  11/12. 

         -Espacio interlineal sencillo. Preferiblemente 1,15. 

         -Los títulos de los apartados destacados en mayúscula y en negrita .No llevan 

punto final. 

-Si se presenta de forma manuscrita: 

         -Letra clara y legible. 

         -Tinta negra o azul. 
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         -No se usa el tipex, no se tacha. Si nos hemos equivocado se utilizan los dobles 

corchetes. 

         -Para resaltar los títulos se utiliza  la mayúscula y el subrayado. No llevan punto 

final. 

 

Estructura 

 

         -Portada:  

                   Nombre y apellidos. Curso y grupo. 

                   Título del trabajo. 

                   A pie de página: nombre del profesor al que va dirigido. 

         -Hoja en blanco. 

         -Índice: Título de los apartados y páginas. 

         -Cuerpo del trabajo. 

         -Bibliografía. 

         -Hoja final en blanco.     

10.Actividades complementarias y extraescolares 

          El Departamento concibe las actividades culturales como actividades 

complementarias con el mismo rango cultural y formativo que cualquier clase lectiva. 

Por ello, se favorecerá en lo posible una dinámica de realización de actividades 

culturales en el centro y se colaborará, por tanto, en su planificación y ejecución. Es 

pues, objetivo prioritario favorecer cualquier actividad de la naturaleza que sea 

tendente tanto a mejorar la competencia comunicativa de nuestro alumnado como a 

facilitar la convivencia del mismo en el marco de nuestro Centro. Algunas de las 

actividades que aquí se mencionan ya se han puesto en marcha. 

 

❖ RELACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES POR NIVELES: 

1º ESO: Obra teatral R2D2 y el caballero de la Triste figura de Ricardo Frazer en el 
teatro Gutiérrez de Alba 

Trimestre por determinar pues depende de la compañía teatral. 

            El objetivo de las asistencias a las representaciones teatrales 

mencionadas es que nuestros alumnos puedan aplicar los conocimientos 
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adquiridos de una forma amena y aprendan a valorar el teatro como algo, a la 

vez, cultural y lúdico. 

 

 

2º ESO: Concurso de relato breve Coca-cola. Se realizaría en el SEGUNDO 
TRIMESTRE (febrero o marzo) 

 

- Objetivo: Se pretende que nuestro alumnado desarrolle sus habilidades 

creativas y literarias a partir de la creación de un relato de tema libre 

además de ofrecerles la oportunidad de conseguir algún premio por su 

labor.  

 

3º  ESO: Obra de teatro clásico en Itálica para los cursos A-B-C. Asistencia a una  

representación teatral por definir de teatro clásico en el Festival de Teatro de Itálica, 

para los grupos de 3º ESO y 1º de Bachillerato. También visitamos las ruinas 

comentadas por un guía. Aquí solemos contar  con la colaboración de la compañera  

de Cultura Clásica.Segundo o tercer trimestre (está aun por determinar el calendario 

de representaciones del festival). 

Objetivo: Se pretende que nuestros alumnos puedan aplicar los conocimientos 

adquiridos de una forma amena y aprendan a valorar el teatro clásico como 

algo, a la vez, cultural y lúdico, así como el entorno histórico de Itálica y las 

enormes aportaciones de la cultura grecolatina  a la cultura occidental y a la 

nuestra en particular. Será especialmente prioritario en el caso de los alumnos 

de 1º de bachillerato con la materia de Literatura Universal, por estar 

directamente incluida la literatura grecolatina clásica en el temario de dicha 

asignatura.  

 

4º ESO:  Ruta literaria por Sevilla . Enclavada  el PRIMER TRIMESTRE 

1º BACH: Salida obra teatral dependiendo de la oferta  

2º BACH: Salida obra teatral dependiendo de la oferta (en primer o segundo trimestre) 

 

❖ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1.- En la primera semana de marzo tendremos la visita de Espido Freire, autora de El 
chico de la flecha, lectura propuesta en 2º ESO. Necesitaremos el gimnasio.  

- Objetivo: Se pretende que el alumnado amplíe su visión de la cultura con 

actos cercanos, así como que desarrollen una actitud crítica ante este tipo 

de eventos. 
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2.- Encuentro literario con los poetas Inés Olalla y Rafael Parra, destinado a los 
alumnos de Bachillerato (en principio en el SEGUNDO TRIMESTRE) 

3.-Actividades de animación a la lectura y a la escritura, durante todo el curso, como 

corresponde a las competencias de nuestra asignatura. Continuaremos con la 

actividad del ¡Somos todo orejas! en formato de realización en los recreos y con la 

periodicidad de una vez al mes. 

 El objetivo que se pretende con esta actividad  es potenciar las destrezas básicas de 

la comunicación: leer, escribir, hablar y escuchar. 

 

4.-Actividad “Spoken Word” para conmemorar el día del libro (23 de Abril). Es una 

actividad interdisciplinar, de ya amplia tradición en el centro, en la que participan los 

departamentos de Música, Idiomas (Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Francés y 

Latín) y Plástica que consiste en un recitado de poemas por parte de alumnos y 

profesores que cada curso giran en torno a un tema común, acompañados de música 

en directo interpretada por alumnado del centro, canciones y proyección simultánea de 

obras plásticas realizadas por el alumnado en torno al mismo leit motiv. 

- Objetivo: Se pretende fomentar la creatividad del alumnado y su amor por 

el arte desde tres formas artísticas diferentes: música, literatura y pintura y 

desde cuatro entornos idiomáticos y culturales distintos (idioma castellano, 

idioma inglés e idioma francés y sus respectivas áreas de influencia, así 

como la lengua y literatura latina clásica y su importancia como base de 

toda la cultura occidental). 

 

 

 

 

 

11.Autoevaluación de la programación 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y EL PROCESO 

 Se redactarán algunos ítems evaluativos en algunas de las pruebas objetivas, con 

el objetivo de que el alumnado pueda evaluar la labor de su profesor así como otros 

aspectos importantes del desarrollo de la materia, autoinformes. 

         EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
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Se planteará la validez o no de esta programación didáctica, mediante 

estrategias que garanticen la objetiva valoración, teniendo en cuenta el juicio 

de los profesores/as del departamento. Dicha valoración se realizará en una de 

las reuniones de Junio, si bien durante todo el curso se someterá a juicio 

permanente, y la opinión del alumnado mediante cuestionarios diseñados a 

propósito. 

Independientemente de ello, nosotros iremos valorando cada Unidad Didáctica 

en función de lo observado, lo vivenciado y del feedback recibido de nuestro 

alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


