
        Curso 2020-21                                                  IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
                                                                                  Dpto Lengua Castellana y Literatura 

 1 

 

 

  

  

  

 

  
 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

CURSO 2020-21 
 
 
 
                 

  

  

 

 

 
 

 

                                                                                                    

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



        Curso 2020-21                                                  IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
                                                                                  Dpto Lengua Castellana y Literatura 

 2 

                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                                 

ÍNDICE 

1.- CONTEXTUALIZACIÓN PÁG. 4 
2.- INTRODUCCIÓN PÁG. 6 
2.1.-MARCO NORMATIVO PÁG. 6 
2.2.-OBJETIVOS Y RETOS DEL DEPARTAMENTO PÁG. 7 
2.3.- PROPUESTAS DE MEJORA A RAÍZ DE LA PED Y MEMORIA FINAL DEL 
DEPARTAMENTO 

 
PÁG. 9 

2.4.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO PÁG. 10 
2.5.- ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA SITUACIÓN PANDÉMICA PÁG. 11 
3.- OBJETIVOS PÁG. 13 

3.1.-OBJETIVOS DE ETAPA PÁG. 13 
     3.1.1- OBJETIVOS DE ESO PÁG. 13 
     3.1.2.- OBJETIVOS DE BACHILLERATO PÁG. 15 
3.2.- OBJETIVOS DEL ÁREA PÁG. 17 
     3.2.1.- ESO PÁG. 17 
     3.2.2.- BACHILLERATO PÁG. 18 
4.-CONTENIDOS DEL ÁREA/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
PÁG. 19 

4.1.-BLOQUES DE CONTENIDO PÁG. 19 
     4.1.1.- ESO PÁG. 19 
     4.1.2.- BACHILLERATO PÁG. 74 
4.2.- ELEMENTOS SUJETOS A REFLEXIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN PÁG. 88 
     4.2.1.- PLANIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTENIDOS PÁG. 88 

- ESO PÁG. 88 
- BACHILLERATO PÁG. 97 

4.2.2.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR BLOQUES Y CURSOS PÁG. 99 
- ESO PÁG. 99 
- BACHILLERATO PÁG. 116 

4.3.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS PÁG. 121 
- ESO PÁG. 121 
- BACHILLERATO PÁG. 124 

4.4.- INTERDISCIPLINARIEDAD: CONTENIDOS TRABAJADOS CON OTRAS 
ÁREAS 

PÁG. 125 

4.5.- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES  PÁG. 126 
     4.5.1.- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN ESO PÁG. 128 
     4.5.2- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN BACHILLERATO PÁG. 159 
5.- COMPETENCIAS CLAVE PÁG. 162 

- ESO PÁG. 162 
- BACHILLERATO PÁG. 164 

6. METODOLOGÍA PÁG. 164 
6.1.-ORIENTACIONES GENERALES PÁG. 165 
6.2.-ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
ENSEÑANZA 

 
PÁG. 167 



        Curso 2020-21                                                  IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
                                                                                  Dpto Lengua Castellana y Literatura 

 3 

6.3.-TIPO DE ACTIVIDADES PÁG. 171 
6.4.- ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL PÁG. 172 
6.5.- ENSEÑANZA A DISTANCIA (EN CASO DE CONFINAMIENTO) PÁG. 173 
7.- EVALUACIÓN PÁG. 174 
7.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES PÁG. 174 

7.2.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PÁG. 176 

- PRIMER CICLO DE LA ESO PÁG. 176 

- 4º ESO PÁG. 179 
- 1º BACHILLERATO PÁG. 181 
- 2º BACHILLERATO PÁG. 184 

7.3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN PÁG. 187 
7.4.- CONSIDERACIONES TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL PÁG. 189 
7.5.- ESTÁNDARES EVALUABLES Y SU USO CON LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
PÁG. 196 

7.6.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE PÁG. 196 
7.7.- INFORMES DE RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA PÁG. 197 
8.- TRATAMIENTO DE LA LECTURA PÁG. 226 
9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PÁG. 234 
ESO PÁG. 234 

-  ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA PÁG. 235 
-  ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA PÁG.238 
- PROGRAMAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PÁG. 241 

BACHILLERATO PÁG. 247 
- ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA  

PÁG. 247 
- ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA  

PÁG. 248 
- PROGRAMAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PÁG. 248 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PÁG. 249 
11.- RECURSOS Y MATERIALES PÁG. 250 
PROGRAMACIONES DE LA ESO 
 

 

- PROGRMACIÓN DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL PÁG. 252 
- TALLER DE LENGUA: 1º, 2º y 3º de ESO PÁG. 285 
- LIBRE DISPOSICIÓN PÁG. 292 

PROGRAMACIONES DE ENSEÑANZA DE ADULTOS 
 

 

- 1º BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS PÁG. 296 
- LITERATURA UNIVERSAL (OPTATIVA 1º BACHILLERATO ADULTOS) PÁG. 323 
- EDUCACIÓN OBLIGATORIA PARA PERSONAS ADULTAS (MODALIDAD 

PRESENCIAL) 
 
PÁG. 344 

- EDUCACIÓN OBLIGATORIA PARA PERSONAS ADULTAS (MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL) 

 
PÁG. 377 

ANEXOS  
 

 



        Curso 2020-21                                                  IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
                                                                                  Dpto Lengua Castellana y Literatura 

 4 

 

 

1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

UBICACIÓN 

 

 El IES Maestro Diego Llorente  se encuentra en el  municipio sevillano de Los 

Palacios y Villafranca, al sur de la provincia de Sevilla, en plena Vega del Guadalquivir.  

Dista alrededor de 22 kilómetros de la capital, con la que se encuentra bien comunicada, 

por la Nacional IV y la A-4, ya en abierto. 

 Consta de un núcleo principal de población (Los Palacios)  y de varias pedanías 

dispersas por su término municipal. Las principales son Maribáñez, El Trobal y 

Chapatales. Además existen otros poblados de colonización como Adriano y Pinzón, cuyos 

alumnos realizan sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria  en 

nuestro centro. 

 

CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO 

 

 Los Palacios y Villafranca  es una localidad en la que el 50% de sus habitantes, 

aproximadamente, viven del sector primario, en concreto de  la agricultura. La mayoría de 

las propiedades cultivadas, de media o pequeña extensión,  son de tipo familiar. 

 En cuanto al sector secundario, hay un escaso desarrollo industrial   de la localidad 

como muestra el análisis empresarial de Los Palacios y Villafranca, destacan las empresas 

manufactureras y vinculadas al mundo agrario. 

 El sector de la construcción ocupa también un lugar importante en la economía, tras 

la crisis del año 2008. Alrededor de un 20% de la población activa se dedica a esta 

actividad. 

 También es significativa la dedicación al sector servicios, que sirve de  base a  las 

actividades anteriores: aproximadamente el 25% de población activa se dedica a este sector. 

 



        Curso 2020-21                                                  IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
                                                                                  Dpto Lengua Castellana y Literatura 

 5 

 Las familias de los alumnos son, fundamentalmente, de clase media o  media/ baja, 

con una clara diferencia entre los alumnos/as de colegios adscritos. La mayoría de los padres 

sólo poseen estudios primarios. El número de personas en situación de desempleo continúa 

siendo elevado (alrededor del 30% entre los padres y por encima del 40% entre las madres), 

aunque hay una importante actividad económica sumergida. 

 El nivel formativo de las familias de nuestro alumnado es medio-bajo. Más de un 

25% solo acredita estudios básicos (leer y escribir), cifra en descenso progresivo. No obstante, 

esta circunstancia no se traslada al interés del sector padres por la formación de sus hijos. Al 

contrario, forman parte activa de la eduación del alumnado. Esta responsabilidad recae 

mayoritariamente en la figura de la madre.  

 

ALUMNADO 

 

 Nuestro centro cuenta con una matrícula de alrededor de 1000 alumnos, entre los 

turnos de la mañana y la tarde.  Durante el curso 2020/21 se verá reforzado por nuevos 

profesores, 73 en total. A grandes rasgos, podemos comentar que nuestro alumnado es  diverso  

y heterogéneo, aún más este curso por el incremento de la oferta educativa, en horario de tarde. 

El Ies se encuentra situado  en el cuadrante noroeste de la localidad con los siguientes 

centros de primaria adscritos a la ESO: 

--CEIP Pablo Ruiz Picasso 

--CEIP Doña María Doña 

--CEIP Maribáñez 

--CEIP Los Girasoles 

 

OFERTA EDUCATIVA 

 

 En este curso 2020/21, marcado por la crisis sanitaria, derivada de  la conocida 

pandemia,   impartiremos las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatria y Bachillerato, en turno de mañana. 

-  Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil y  Secundaria de Adultos 

(presencial y semipresencial). 
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- Primer curso  Bachillerato de adultos, en modalidad semipresencialidad, como novedad  

en el horario de tarde. 

 La situación sanitaria de nuestro país,  por la expansión del covid,  condiciona el 

desempeño  de nuestra labor educativa. Por decisión del claustro, y en última instancia del 

consejo escolar, la docencia en 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato comienza  de forma 

semipresencial. 

  

2.- INTRODUCCIÓN 

2.1.- MARCO NORMATIVO 

 Para la elaboración de nuestra programación tomaremos como referencia el  marco 

legislativo que detallamos a continuación. 

 A nivel estatal: 

  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

   Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

   Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  

  Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación. Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

   Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

competencias, contenidos y criterios de evaluación. 

  Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria 

 A nivel autonómico nos basaremos en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

Además: 

o 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. 

o  Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

Hay que añadir: 
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- INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria.  

 - Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 - Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 - Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación  y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

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

 

Otra normativa que incluiremos en nuestra programación: 

- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa 

a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar 2020/2021.  

 - Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en 

los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

  

2.2. OBJETIVOS Y RETOS  del   departamento.  

 

 La programación de este curso 2020/21  supone para toda la comunidad educativa un 

reto importante, dada las circunstancias  que vivimos en la actualidad  y la interrupción de 

la enseñanza presencial en el curso pasado a partir del mes de marzo. 

 A partir de esas premisas básicas, el análisis de la evaluación inicial y  la normativa 

vigente, desde el  departamento de Lengua Castellana y Literatura trabajaremos  

activamente  en aquellos aspectos, que consideramos son susceptibles de mejora. 

 Incluiremos así en nuestra programación una serie de medidas destinadas a la mejora 

de la competencia lingüística y subsanar los obstáculos que la situación sanitaria actual nos 

plantea para este curso académico, así como las deficiencias  que nuestro alumnado plantea 

tras los meses pasados. Estas medidas son las siguientes: 
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 Para la COMUNICACIÓN ORAL (Hablar y escuchar): 

-Mejorar  la producción oral  a partir de actividades de diferente tipo durante todo 

el curso: entrega de videos, exposiciones orales sobre un tema propuesto… 

-Usar rúbricas para las actividades de producción oral. 

-Mejorar  la comprensión de producciones  orales de diferente tipología a partir de 

audiciones y visionado de diferentes  materiales. 

-Análizar  y reflexionar  sobre  las características de la lengua oral en diferentes 

contextos y situaciones. 

- Reconocer   las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza. 

 

 Para la COMUNICACIÓN ESCRITA (Leer y escribir): 

-Aumentar las actividades de producción de textos escritos, atendiendo a las diferentes 

modalidades discursivas.  

-Estudiar y practicar las reglas de ortografía de manera sistemática y progresiva en 

cuanto al grado de dificultad a lo largo de los cuatro años de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

-Trabajar en  la ESO y BACHILLERATO las técnicas de la redacción. 

-Utilizar rúbricas para las actividades escritas. 

-Colaborar activamente en activides y/o certámenes literarios de producción de textos, 

organizados por el departamento de Lengua Castellana,  Biblioteca del centro o 

cualquier otro proyecto o Departamento. 

-Utilizar la plataforma digital classromm como instrumento imprescindible para la 

entrega de textos escritos en los cursos con modalidad semipresencial y presencial. 

-Fomentar la lectura, tanto en la ESO como en BACHILLERATO, como actividad 

voluntaria. 

 

 Para el CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 

-Repasar, en el primer mes del curso,  los contenidos gramaticales, que tras el estado de 

alarma se impartieron vía telemática. 

-Tomar como punto de partida los informes del Departamento que detalla  los 

contenidos trabajados en el curso 2019/20 hasta la interrupción de las clases. 
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-Trabajar de forma coordinada los contenidos gramaticales entre los profesores de un 

mismo nivel, ESO o BACHILLERATO. 

 

 Para  la EDUCACIÓN LITERARIA: 

-Trabajar la literatura desde  textos cercanos a los intereses y gustos de nuestro 

alumnado. 

-Elegir lecturas atractivas, juveniles para los primeros cursos de la ESO y elección de 

clásicos para BACHILLERATO Y 4º de ESO. 

 

2.3. PROPUESTAS DE MEJORA A PARTIR  DE LA MEMORIA DE 

AUTOEVALUACIÓN Y LOS INDICADORES HOMOLOGADOS. 

  

 El punto de partida para el diseño de la programación del curso 2020-2021 viene 

marcado por  las  propuestas de mejora que se indicaron en la Memoria de autoevaluación 

del centro del curso pasado y que recogemos en la siguiente tabla. Nos acogemos a las que 

podamos dar cumplimiento siendo los responsables los miembros del Departamento, bien 

como profesores o como tutores.  

 

 En síntesis: 

 

 

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MEJORA (Afecta a todo el centro)  

  

FACTORES 

CLAVE 

NÚMERO DE 

PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

F.C. 2.1 P.1 Actualizar el formato común para la elaboración de las programaciones 

F.C. 6.1 P.2 Favorecr la autonomía de los estudiantes en la resolución participativa y cooperativa 

de los conflictos.  

F.C. 4.1  P.3 Mejorar la eficación de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO. 

       F.C 3.1              P.4 Desarrollar la evaluación de la competencia oral.  

  

NUESTRO DEPARTAMENTO OFRECE ESTAS PROPUESTAS PARA LLEVAR A CABO ESTOS OBJETIVOS: 

 

PROPUESTA 1: 

-Introducir la programación en Séneca, según la propuesta de calendario. 

PROPUESTA 2: 

-Colaboración desde las tutorías en la resolución de conflictos individuales y/o en grupo. 
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PROPUESTA 3:  

-Colaboración sistemática  con el Departamento de PT. 

-Rellenar Excels de seguimiento. 

PROPUESTA 4: 

-Introducir la prueba de la oralidad en la evolución inicial de curso para hacerle un 

seguimiento. 

-Introducir la escucha de textos por parte de los alumnos. 

-Aumentar el número de pruebas de producción oral. 

-Concienciarnos e introducir actividades de la expresión y comprensión en cada tema, 

siempre que sea posible, realizando más a menudo tareas de este ámbito en clase. 

-Seguir fomentando el gusto por la lectura también desde la oralidad. 
-ESPA: realizará dos pruebas orales por cada trimestre y referidos al temario de cada 

trimestre. 

 

2.4. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

 

 Para este curso, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura el 

Departamento de Lengua y Literatura cuenta con 10 profesores. La distribución de la carga 

horaria asignada se reparte como figura en la tabla: 
 
 

DÑA. Trinidad Begines Gómez 

 (Tutora 2º BACHILLERATO B) 

-Lengua castellana y Literatura/ Taller Lengua/ Libre 

disposición  (1º ESO C) 

-Lengua castellana y Literatura/ Libre disposición  (3º 

ESO D) 

-Lengua castellana y Literatura (4º ESO B) 

-Lengua castellana y Literatura (2º Bach. B) 

DÑA. Isabel Calero Ramos 

(Tutora  4ºESO D) 

 

Lengua castellana y Literatura (4º ESO A y 4º ESO D) 

-Latín (4º ESO C y D) 

-Taller Lengua (3º D) 

DÑA. Rocío Fernández 

Berrocal 

 

 

-Lengua castellana y Literatura (2º ESO A) 

-Ámbito sociolingüístico (2º E  PMAR) 

-Lengua castellana y Literatura/ Libre disposición (3º 

ESO C) 

D.  José Font Gavira  

 (Jefe de estudios tarde) 

-Lengua castellana y Literatura  (1º BACH. ADULTOS) 

-Literatura universal  (1º BACH. ADULTOS) 
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DÑA. María del Águila Moreno 

Díaz-Pescuezo  

 (Tutora  1º ESO A) 

 

-Lengua castellana y Literatura  (1º ESO A) 

-Lengua castellana y Literatura / Taller de Lengua/ Libre 

disposición (1º ESO D) 

-Lengua castellana y Literatura/ Libre disposición (1º 

ESO E) 

 

DÑA. María del Carmen 

Peinado García 

 (Jefa del Departamento) 

 

-Lengua castellana y Literatura  (3º ESO A y 3º ESO B) 

-Lengua castellana y Literatura (1º BACH. B) 

-Lengua castellana y Literatura (2º BACH. A)  

 

D.  José Manuel Pérez Bernabé 

 

-Lengua castellana y Literatura (2º ESO B) 

-Lengua castellana y Literatura/ Libre disposición  (3º 

ESO E) 

DÑA. Esperanza Rocío Sobrino 

López/ Lorena Angelats  

 (Tutora 2º ESO D) 

-Lengua castellana y Literatura (1º ESO B) 

-Lengua castellana y Literatura (2º ESO C, D y E) 

DÑA.  María Ventura  

 (Tutora 4º ESO C) 

 

-Lengua castellana y Literatura (4º ESO C) 

-Lengua castellana y Literatura (1º BACH. A) 

-ESPA (grupo presencial y semipresencial) 

DÑA. Aurora Galán 

(Refuerzo Covid) 

-Lengua castellana y Literatura (1ºESO A/B) 

-Desdeoble en 1º ESO C, D y E 

 

2.5.- ADAPTACIÓN DE LA PROGAMACIÓN A LA SITUACIÓN PANDÉMICA  

  Como ya mencionamos anteriormente, durante este curso trabajaremos bajo las 

condiciones que nos imponen las autoridades competentes, debido a la situación sanitaria 

que vive nuestro país. Nuestra programación y nuestra labor docente está condicionada a 

esta situación, como reflejaremos más adelante, en los distintos apartados de este 

documento, sobre todo en lo referente a la educación semipresencial que se llevará a cabo 

em 4º de ESO, 1º y 2º de BACHILLERATO. 

Hemos tomado como referente legislativo los siguientes documentos: 

 



        Curso 2020-21                                                  IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
                                                                                  Dpto Lengua Castellana y Literatura 

 12 

-Protocolo Covid del Centro. 

 

-Decálogo para una vuelta segura a la actividad educativa presencial y respuestas a 

todas las consultas, dudas y cuestiones que las direcciones de los centros, y los 

docentes en general, han planteado hasta la fecha 

Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 

2020/2021. 

 

-ACLARACIÓN de 22 de septiembre de 2020 de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa del apartado Quinto.6.a) de la Circular de 3 de 

septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas 

de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

-CIRCULAR de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el 

curso escolar 2020/2021. 

-INSTRUCCION de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación del 

Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital 

educativa en  

-INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 

2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

-INSTRUCCIÓN 11/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces de Educación de Personas 

Adultas. 

-INSTRUCCIÓN 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/servicios/covid-19/-/novedades/detalle/dJEDsIYXETn7/decalogo-para-la-vuelta-a
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/servicios/covid-19/-/novedades/detalle/dJEDsIYXETn7/decalogo-para-la-vuelta-a
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/servicios/covid-19/-/novedades/detalle/dJEDsIYXETn7/decalogo-para-la-vuelta-a
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa-d/-/contenidos/detalle/circular-de-3-de-septiembre-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-medidas-de-flexibilizacion
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa-d/-/contenidos/detalle/circular-de-3-de-septiembre-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-medidas-de-flexibilizacion
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa-d/-/contenidos/detalle/circular-de-3-de-septiembre-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-medidas-de-flexibilizacion
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Aclaracion22septiembre2020ApartadoQuintoCircular.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular3septiembre2020MedidasFlexibilizacion20-21.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones31julio2020TransformacionDigital.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion11-2020InicioCursoAdultos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion10-2020InicioCursoRegimenGeneral.pdf
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Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 

régimen general 

-RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se modifica la Resolución de 23 de abril de 2018, 

de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se establecen los 

indicadores homologados para la autoevaluación de Escuelas Infantiles (2.º ciclo), 

Colegios de Educación Primaria, Colegios de Educación Infantil y Primaria, 

Institutos de Educación Secundaria, Centros Integrados de Formación Profesional y 

Centros Específicos de Educación Especial (BOJA 03-06-2020) 

 

 

3.- OBJETIVOS.  

3.1.- OBJETIVOS DE ETAPA 

 3.1.1- OBJETIVOS DE LA ESO 

  EN ESO conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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.  

https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion29mayo2020ModificaIndicadores.pdf
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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, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

 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 
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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 descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan:  

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

 b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 

su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 

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

 

3.1.2.- OBJETIVOS DE BACHILLERATO 

  En BACHILLERATO conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 

110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como 

por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa. 

 b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 

la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
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por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 

con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

 m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

  Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan: 

 a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 
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 b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal.  

 

3.2.- OBJETIVOS GENERALES  DE ÁREA 

 3.2.1- OBJETIVOS DE ÁREA EN ESO 

   Según el  Decreto 111/2016, de 14 de junio la enseñanza de Lengua 

Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 

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

cultural. 

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

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

para controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

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

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

cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 

necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

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

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

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

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 

tipos y opiniones diferentes. 
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9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora. 

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

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

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

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales. 

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

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

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

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

 

 3.2.2- OBJETIVOS DEL ÁREA EN BACHILLERATO 

 

  Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía la enseñanza de la 

Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 

cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 

reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, 

mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las 

diferentes finalidades comunicativas. 

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

comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y 

análisis de la realidad. 
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4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 

utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 

adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

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

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

composición y la corrección de las propias producciones. 

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

histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial 

atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una 

valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio 

enriquecedor. 

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

suponen juicios de valor y prejuicios. 

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

como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas 

adecuadas para su estudio. 

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

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

del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

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

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

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

mismo. 

 

4. CONTENIDOS DEL ÁREA. 

 

4.1.- BLOQUES DE CONTENIDO (SEGÚN RD y D) 

 

 4.1.1. ESO 
 

Lengua Castellana y Literatura. 1. º de ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 
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 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 andaluza. 

 El flamenco.  

 Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.  

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

andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 

textos escritos.  

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

académico y social.  

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

dialogados, expositivos y argumentativos.  
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 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 

prescriptivos e informativos.  

 El periódico: estructura, elementos paratextuales y 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.  
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 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. 

 

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. 

 

A continuación, relacionamos los contenidos con los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje. 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

 
Contenidos 

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. El diálogo.  
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  
Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 
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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.  

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.  

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.  

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 
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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.  

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…). 

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 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 y no 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.  
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, 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 
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sentimientos y emociones. 

 

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

 

Contenidos 

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 
ámbito social.  
Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
textos argumentativos. El diálogo. 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 y argumentativos y 
escritura de textos dialogados.  
Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y emociones. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos.  

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.  

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 
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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.  

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.  

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.  

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.  

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 

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 
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personal. 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 

 

Contenidos 

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 

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. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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 

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 
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textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria 
para la explicación de los diversos 
usos de la lengua.  

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. 

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. 

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. 

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 y 
eufemismos. 

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.  

7. Observar, reconocer y explicar los 
usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales 
y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple. 

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 
elementos constitutivos de la oración 
simple. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos 
de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca 
de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  
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 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 
adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos 
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la función que realizan en la 
organización del contenido del 
discurso. 

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. 

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. 

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 la realidad plurilingüe 
de España, la distribución geográfica 
de sus diferentes lenguas y dialectos, 
sus orígenes históricos y algunos de 
sus rasgos diferenciales. 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y 
explica alguna de sus características diferenciales comparando 
varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro 
y fuera de España. 

 

 

BLOQUE 4. Educación literaria 

 

Contenidos 

Plan lector  

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 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. 

Creación 

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. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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.  

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 
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experiencia personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.  
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…)  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación 
de sentimientos y emociones, respetando las producciones de 
los demás.  

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.  

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.  

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.  

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. 

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. 
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir 
de modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa.  

6. Redactar textos personales de 
intención literaria 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 

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 
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currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

Información y la Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 

 

 
 

Contenidos  

Lengua Castellana y Literatura. 2. º 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.  

 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. 
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 Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 

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

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

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

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

andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 

de textos escritos.  

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito 

personal, académico y social.  

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

dialogados, expositivos y argumentativos.  

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

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

sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección.  

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

lexema, morfemas flexivos y derivativos.  

 Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis.  

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

denotación y connotación.  

 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. 

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

palabras: causas y mecanismos.  

 Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital.  

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

uso de la lengua. Las relaciones gramaticales. 

 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.  
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 Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más 

significativos de cada una de las formas del discurso; así como los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como 

léxicos (sustitución mediante sinónimos).  

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

función de la persona que habla o escribe.  

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

y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.  

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

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

contexto.  

 Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad 

plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad 

lingüística andaluza. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

 Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 

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

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

literarios y su autonomía lectora.  

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

 Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de 

lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.  

 Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del 

ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.  

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

culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato 

literario y su funcionalidad.  

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

reconociendo los aspectos formales del texto teatral. 
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 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. 

Relacionamos a continuación los contenidos de 2º de ESO con los criterios de evaluación  

estándares de aprendizaje: 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

 
Contenidos 

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 Estándares 

1. 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.  

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.  
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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.  

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.  

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 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. 
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practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando y dialogando en 
situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar.  

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.).  

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 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.  
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.  

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias 

de comunicación. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 
Andalucía.  

 

10. Memorizar y recitar textos orales 
desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.  
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11. Reconocer las características de la 
modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales.  

 

 
 

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

 

Contenidos 

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 Estándares 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva 
y crítica de textos.  

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.  

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 
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(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 las 
opiniones de los demás.  

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.  

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.  

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 sencillos en relación con el 6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 
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ámbito de uso.  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.  

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 

 

 

Contenidos 
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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 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 Estándares 

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.  

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 
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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.  

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 lascompuestas, 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.  

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.  

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 y 
eufemismos.  

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. 

7. Reconocer y explicar los diferentes 
sintagmas en una oración simple.  

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 elementos 
que constituyen la oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus complementos.  

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.  

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), 
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valorando su función en la organización del contenido 
del texto. 

10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe.  

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.  

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 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..  

 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, 
la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales, 
profundizando especialmente en la modalidad 
lingüística andaluza.  

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 
España y explica alguna de sus características 
diferenciales comparando varios textos, reconociendo 
sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales. 
 12.2. Reconoce las variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de España. 

 
BLOQUE 4. Educación literaria 

 

Contenidos 

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 

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. 
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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 Estándares 

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.  

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 los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria.  

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, etc.), personajes, temas, etc. 
de todas las épocas.  

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 enelementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal.   

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.  

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 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.  

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.  

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 
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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.  

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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Contenidos 

Lengua Castellana y Literatura. 3. º 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 
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secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones 

y en la exposición de conclusiones. 

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

del habla andaluza, en cualquiera de  sus manifestaciones. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del 

ámbito personal, académico y social. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.  

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos.  

 El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y 

opinión.  

 Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención 

de información.  

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

cualquier tipo de discriminación.  

 Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

de textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y 

revisión del texto. 

 La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito 

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

circulares en soporte papel o digital.  

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios 

e informativos). Noticias y artículos de opinión.  

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

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas.  
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 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 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.  



 

 50 

 El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores 

del discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos.  

 Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 

modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de 

la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al receptor de los textos.  

 Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y 

su relación con el contexto.  

 Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento 

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

cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

 Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

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

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

 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.  
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 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. 

 

Relación de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

 

Contenidos 

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. El diálogo.  

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  

Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social.  

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.  

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
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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.  

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, 
dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la actividad 
escolar.  

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…). 

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 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.  
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6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos y no 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.  
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. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

 

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

 

Contenidos 

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 
ámbito social.  
Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
textos argumentativos. El diálogo. 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 y argumentativos y 
escritura de textos dialogados.  
Interés creciente por la composición escrita 

como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos.  

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.  
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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.  

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 las opiniones de 
los demás.  

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.  

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. 
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5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 

adecuados, coherentes y 
cohesionados.  

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.  

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. 

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 

 

Contenidos 

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 

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 
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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. 

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 

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. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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.  

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. 

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. 

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. 

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 5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de 
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de significado que afectan a la 
palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

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.  

7. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales 
y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple. 

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 
elementos constitutivos de la oración 
simple. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto 
como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del 
emisor.  

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. 

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. 

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. 

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 la realidad plurilingüe 12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y 
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de España, la distribución geográfica 
de sus diferentes lenguas y dialectos, 
sus orígenes históricos y algunos de 

sus rasgos diferenciales. 

explica alguna de sus características diferenciales 
comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano 
dentro y fuera de España. 

 
 

 

 

BLOQUE 4. Educación literaria 

 

Contenidos 

Plan lector  

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 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. 

Creación 

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. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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.  

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses.  
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo 
el contenido, explicando los aspectos que más le han 

llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado 
como experiencia personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.  
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…)  
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación 
de sentimientos y emociones, respetando las producciones 
de los demás.  

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.  

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 

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 
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humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de todas las 
épocas.  

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.  

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. 

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. 
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir 
de modelos dados siguiendo las convenciones del género 
con intención lúdica y creativa.  

6. Redactar textos personales de 

intención literaria 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. 

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. 

 

Contenidos 

Lengua Castellana y Literatura. 4. º 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. 
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 El tema y la estructura.  

 Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de 

comunicación.  

 Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad. 

 Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, 

entrevistas y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de 

cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la 

comunicación.  

 El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los 

participantes en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de 

comunicación audiovisuales.  

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

la modalidad lingüística andaluza.  

 El flamenco.  

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

Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, 

hispanohablante o no).  

 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 

compartido.  

 Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción de textos orales. 

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

público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales 

e informales.  

 Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su 

adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso.  

 Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras 

prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación.  

 El debate. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas 

de intervención, interacción y cortesía que los regulan.  

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

del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de 

comprensión escrita en función del objetivo y el tipo de texto.  

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del 

ámbito personal, académico, social, laboral y de relaciones con 

organizaciones.  

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.  

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos.  

 Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y 

de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de 

obtención de información.  

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

cualquier tipo de discriminación.  

 Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

de textos escritos en función del tipo de texto: planificación, obtención de 

datos, organización de la información, redacción y revisión. 

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

como resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y 

folletos, usando un registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios 

e informativos). Artículo de opinión. 

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

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas.  
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 Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 

opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 

opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, 

estructura e intención comunicativa de textos escritos, identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del contenido y el formato 

utilizado.  

 Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros 

periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, 

artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 La palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y 

del uso de las distintas categorías gramaticales, con especial atención al 

adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres.  

 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 
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palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la 

misma y de sus elementos constitutivos.  

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura 

para obtener una comunicación eficiente.  

 El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos 

característicos que permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros 

textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos.  

 Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos).  

 Las variedades de la lengua. Conocimiento de los diferentes registros y de 

los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y 

valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las 

condiciones de la situación comunicativa. 

 Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España 

y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística 

andaluza. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

 Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la 

literatura a través de los textos.  

 Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del 

siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, obras completas.  

 Creación. 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.  
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 Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y 

cita adecuada de las mismas. 

 

Relación de los contenidos de 4º de ESO, criterios de evaluación y estándares: 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
 

 

Contenidos 
Escuchar 

Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales propios del  ámbito personal, académico, 
social y laboral e identificación de la información 

relevante, el tema, la estructura y la intención 
comunicativa del hablante. La toma de apuntes. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos,, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.  El tema y la 
estructura. Diferenciación entre información y 

opinión en los mensajes de los medios de 
comunicación. Diferenciación entre información y 
persuasión en la publicidad. Observación y 
comprensión del sentido global de debates, 
coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas, 
de la intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que regulan la 
comunicación.  El diálogo. Identificación del 

propósito, la tesis y los argumentos de los 
participantes en debates, tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de comunicación 
audiovisuales. Audición y análisis de textos de 
distinta procedencia, que muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las 

hablas existentes en Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la población inmigrante, 
hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de 
respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

Hablar 

Conocimiento y  uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. Conocimiento, uso 

y aplicación de las estrategias necesarias para 
hablar en público y de los instrumentos de 
autoevaluación en prácticas orales formales e 
informales. Producción de discursos orales 
atendiendo a la claridad de la exposición, su 
adecuación al contexto, la coherencia y la 
cohesión del discurso. Conocimiento, 

comparación, uso y valoración de las normas 
de cortesía de la comunicación oral que 
regulan las conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de los 
medios de comunicación. El debate. 
Participación activa en los debates escolares, 
respetando las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan. Respeto 

por la utilización de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

CRITERIOS  ESTÁNDARES 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 
personal, académico y social. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 
CCL, CAA, CSC. 

3. Comprender el sentido global y la 

intención de textos orales. CCL, 
CAA, CSC. 

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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4. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales CCL, CAA, 

CSC. 

5. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir 
conocimientos, ideas, sentimientos 
y como herramienta para regular la 
conducta. CCL, CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, 
de forma individual o en grupo. 
CCL, CAA, CSC, SIEP. 

7. Conocer, comparar, usar y valorar 

las normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias de la 
actividad académica, tanto 

espontáneas como planificadas y 
en las prácticas discursivas orales 
propias de los medios de 
comunicación. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

10. Memorizar y recitar textos orales 

desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido. 
CCL, CCA, CEC 

 

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. 

2.1. 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 y 
argumentativos 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, expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente. 

3.1. Escucha, observa 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 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 
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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. 

4.1. 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, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

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.  

6.1. 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 
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.  

7.1. 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. 
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7.3. Participa activamente en los debates escolares, 

respetando las reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.  

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias 

de comunicación.  
 

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

 

Contenidos 

 

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. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
CCL, CAA, CEC. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de 
los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan 
de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. CCL, CD, CAA. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA 

6. Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. CCL, 
CAA, SIEP. 

 

 

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 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. 

2.1. 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 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, 
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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, etc. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo 
y desacuerdo sobre aspectos parciales o 
globales de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás.  

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes 
de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital, 
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.  

5.1. 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 gramaticales y 
ortográficas. 

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 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. 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos 
propios del ámbito personal, académico, 
social y laboral.  

6.2. Redacta con claridad y corrección textos 
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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 visuales que puedan aparecer en 
los textos: gráficas, imágenes, etc. 

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 
 

Contenidos 
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 

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. 
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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. 

El discurso 

Observación, reflexión, explicación y uso de los 
rasgos característicos que permiten diferenciar y 

clasificar los diferentes géneros textuales, con 
especial atención a los discursos expositivos y 
argumentativos. Observación, reflexión y 
explicación y uso de marcadores textuales y de los 
principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones pronominales) como 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 

e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua 

Conocimiento de los diferentes registros y de los 
factores que inciden en el uso de la lengua en 

distintos ámbitos sociales y valoración de la 
importancia de utilizar el registro adecuado 
según las condiciones de la situación 
comunicativa. Conocimiento de los orígenes 
históricos de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. La modalidad 
lingüística andaluza. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1. 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. 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que 
adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde 
aparecen. CCL, CAA. 

3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus posibilidades 

de combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del latín y 
griego. CCL, CCA. 

4. Identificar los distintos niveles de significado de 
palabras o expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso oral o 
escrito donde aparecen. CCL, CAA. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan 
los límites oracionales para reconocer la 

 

1.1. Explica los valores expresivos que 

adquieren algunos adjetivos, determinantes y 
pronombres en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen.  

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. 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.  

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.  
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estructura de las oraciones compuestas. CCL, 
CAA. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión 
de textos orales y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios 
y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

8. Identificar y explicar las estructuras de los 

diferentes géneros textuales con especial 
atención a las estructuras expositivas y 
argumentativas para utilizarlas en sus 
producciones orales y escritas. CCL, CAA. 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en 
las producciones propias orales y escritas los 
diferentes usos sociales, valorando la 
importancia de utilizar el registro adecuado en 
cada momento. CCL, CAA, SIEP. 

10. 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. 

 

 

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. 

 6.1. 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.  

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.  

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas ortográficas 
y gramaticales reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente.  

8.1. Identifica y explica las estructuras de los 
diferentes géneros textuales, con especial 
atención a las expositivas y argumentativas, 
utilizándolas en las propias producciones orales 
y escritas.  

8.2. Conoce los elementos de la situación 
comunicativa que determinan los diversos usos 

lingüísticos tema, propósito, destinatario, género 
textual, etc. 

 8.3. Describe los rasgos lingüísticos más 
sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el que se 
producen.  

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las 
producciones propias, los distintos 
procedimientos lingüísticos para la expresión de 
la subjetividad.  

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 
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hipótesis, así como los mecanismos gramaticales 
y léxicos de referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto. 

 10.1. Reconoce los registros lingüísticos en 
textos orales o escritos en función de la 
intención comunicativa y de su uso social. 

 10.2. Valora la importancia de utilizar el 
registro adecuado a cada situación comunicativa 
y lo aplica en sus discursos orales y escritos.  

 

 
 

Bloque 4. Educaciónliteraria. 

 
Contenidos 
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 Estándares de aprendizaje 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil. CCL, CAA, CEC. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión 
entre la literatura y el resto de las artes. CCL, 
CAA, CEC. 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 

en todas sus vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, reales  
imaginarios. CCL, CAA, CEC. 

4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo 
la intención de 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 juicio personales razonados. 
CCL, CAA, CEC. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 

interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos y aficiones.  
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura de le ha aportado como experiencia 
personal. 

 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer 
por la lectura.  
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 
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5. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. CCL, 
CAA, CEC. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 

información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de la 
información. CCL, CAA, CEC, CD. 

 

o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.  
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros.  

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 
 3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las producciones de los 
demás.  
4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios representativos de la literatura del siglo 

XVlll 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.  
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. 6.1 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.   

 

 

 41.2.- BACHILLERATO 

 
  1º DE BACHILLERATO 

 

 El currículo de la asignatura de Lengua castellana y Literatura previsto para el 

desarrollo de la LOMCE agrupa los contenidos, competencias, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje en cuatro bloques en los que se integran las 

habilidades lingüísticas, la reflexión metalingüística y la educación literaria. Esta 

división no pretende jerarquizar los aprendizajes, sino organizar las competencias 

que debe adquirir el alumnado para ampliar su competencia comunicativa tanto en el 
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ámbito privado como en el ámbito social y académico. Los cuatro bloques se 

interrelacionan y conforman la asignatura como un todo integrado 

 

  

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 

ESTÁNDARES DE  

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y 

claridad, documentándose en 

fuentes diversas, organizando la 

información mediante esquemas, 

siguiendo un orden 

preestablecido y utilizando las 

técnicas de exposición oral y las 

tecnologías de la información y 

la comunicación. 

1.1. Realiza exposiciones orales 

sobre temas especializados, 

consultando fuentes de 

información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información 

y siguiendo un orden 

previamente establecido. 

 1.2. Se expresa oralmente con 

fluidez, con la entonación, el 

tono, timbre y velocidad 

adecuados a las condiciones de 

la situación comunicativa.  
1.3. Ajusta su expresión verbal a 

las condiciones de la situación 

comunicativa: tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, 

etc. empleando un léxico preciso 

y especializado y evitando el uso 

de coloquialismos, muletillas y 

palabras comodín. 

 1.4. Evalúa sus propias 

presentaciones orales y las de 

sus compañeros, detectando las 

dificultades estructurales y 

expresivas y diseñando 

estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en el 

aprendizaje autónomo 

 
CCL, CD, CAA, SIEP 

2. Sintetizar por escrito el 

contenido de textos orales de 

carácter expositivo y 

argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, 

clases, charlas, 

videoconferencias,... 

discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando 

la escucha activa como un medio 

de adquisición de conocimientos. 

2.1. Sintetiza por escrito textos 

orales de carácter expositivo, de 

temas especializados y propios 

del ámbito académico, 

discriminando la información 

relevante.  

2.2. Reconoce las distintas 

formas de organización del 
contenido en una exposición oral 

sobre un tema especializado 

propio del ámbito académico o 

de divulgación científica y 

 
CCL, CD, CAA, SIEP 
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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, 

reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la 

estructura del contenido, 

identificando los rasgos propios 

del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

3.1. Reconoce los rasgos propios 

de los principales géneros 

informativos y de opinión 

procedentes de los medios de 

comunicación social.  

3.2. Analiza los recursos 

verbales y no verbales utilizados 

por el emisor de un texto 
periodístico oral o audiovisual 

valorando de forma crítica su 

forma y su contenido 

 

CCL, CD, CAA, CSC 

 

  

 

 

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 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

1. Desarrollar por escrito un tema 

del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas 

estructuras expositivas 

(comparación, problemasolución, 

enumeración, causaconsecuencia, 

ordenación cronológica, etc.), y 

utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 

comunicativa. 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical.  

1.2. Ajusta su expresión verbal a las 

condiciones de la situación comunicativa: 

tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, 

etc. empleando un léxico preciso y 

especializado y evitando el uso de 

coloquialismos, muletillas y palabras 

comodín. 
1.3. Evalúa sus propias producciones escritas 

y las de sus compañeros, reconociendo las 

dificultades estructurales y expresivas y 

diseñando estrategias para mejorar su 

redacción y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

 
CCL, CAA, CSC 

2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 

2.1. Comprende textos escritos de carácter 
expositivo de tema especializado, propios del 

 
CCL, CAA 
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argumentativos de temas 

especializados discriminando la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de 

conocimientos. 

ámbito académico o de divulgación científica 

y cultural, identificando el tema y la 

estructura. 

 2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, 

de tema especializado, propios del ámbito 

académico, distinguiendo las ideas 

principales y secundarias. 

 2.3. Analiza los recursos verbales y no 

verbales presentes en un texto expositivo de 

tema especializado y los valora en función de 

los elementos de la situación comunicativa: 

intención comunicativa del autor, tema y 
género textual. 

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 

3.1. Resume el contenido de textos 

periodísticos escritos informativos y de 

opinión, discriminando la información 

relevante, reconociendo el tema y la 

estructura del texto y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 
 3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 

identificando la información y la persuasión, 

reconociendo los elementos que utiliza el 

emisor para seducir al receptor, valorando 

críticamente su forma y su contenido y 

rechazando las ideas discriminatorias 

 

 

CCL, CSC 

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. 

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. 

 
CCL, CMCT, CD, CAA, 

SIEP, 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, 

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.  
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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 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETECIAS 

1. Aplicar sistemáticamente los 

conocimientos sobre las 

distintas categorías 

gramaticales en la realización, 

autoevaluación y mejora de los 

textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto 

de la lengua. 

1.1. Revisa y mejora textos orales y 

escritos propios y ajenos, reconociendo y 

explicando incorrecciones de 

concordancia, régimen verbal, 

ambigüedades semánticas, etc.  

1.2. Utiliza la terminología gramatical 

adecuada para la explicación lingüística 

de los textos. 

 

CCL, CAA 

2. Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores 

en los textos. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores 

del sustantivo en un texto, relacionándolo 

con la intención comunicativa del emisor 

y tipología textual seleccionada, así como 

con otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

 2.2. Identifica y explica los usos y valores 

del adjetivo en un texto, relacionándolo 

con la intención comunicativa del emisor 

y tipología textual seleccionada, así como 
con otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

 2.3. Identifica y explica los usos y valores 

del verbo en un texto, relacionándolo con 

la intención comunicativa del emisor y 

tipología textual seleccionada, así 

comocon otros componentes de la 

situación comunicativa: audiencia y 

contexto.  

2.4. Identifica y explica los usos y valores 

de los pronombres en un texto, 

relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto.  

2.5. Identifica y explica los usos y valores 
del artículo determinado e indeterminado 

y de todo tipo de determinantes, 

relacionando su presencia o ausencia con 

la intención comunicativa del emisor y la 

tipología textual seleccionada, así como 

con otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto.   

 

CCL, CAA 

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 

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 

CCL, CAA, SIEP  
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importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto 

de la lengua. 

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.  

4.1. Reconoce y explica los rasgos 

estructurales y lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

4.2. Analiza y explica los rasgos formales 
de un texto en los planos morfosintáctico, 

léxico-semántico y pragmático-textual, 

relacionando su empleo con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de 

condiciones de la situación comunicativa. 

 

CCL, CSC 

 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la elaboración 
de discursos orales o escritos 

con adecuada coherencia y 

cohesión. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos 

de cohesión textual en su propia 
producción oral y escrita. 

5.2. Identifica, analiza e interpreta las 

formas gramaticales que hacen referencia 

al contexto temporal y espacial y a los 

participantes en la comunicación.  

5.3. Valora los recursos expresivos 

empleados por el emisor de un texto en 

función de su intención comunicativa y 

del resto de los elementos de la situación 

comunicativa, diferenciando y explicando 

las marcas de objetividad y de 

subjetividad y los distintos procedimientos 

gramaticales de inclusión del emisor en el 

texto. 

 

CCL, CAA, CSC 

6. Conocer y manejar fuentes 

de información impresa o 

digital para resolver dudas 

sobre el uso correcto de la 

lengua y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. CCL, 

CD, SIEP. 

6.1. Conoce y consulta fuentes de 

información impresa o digital para 

resolver dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y para avanzar en el aprendizaje 

autónomo 

 

CCL, CD, SIEP. 

7. Conocer el origen y 

evolución de las distintas 

lenguas de España y sus 

principales variedades 

dialectales, con especial 

atención a las características del 

español de Andalucía, 

reconociendo y explicando sus 

rasgos característicos en 
manifestaciones orales y 

escritas y valorando la 

diversidad lingüística como 

parte del patrimonio cultural 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen 

y evolución de las lenguas de España, así 

como sus principales variedades 

dialectales y valora la diversidad 

lingüística como parte de nuestro 

patrimonio cultural 

 

CCL, CSC, SIEP, CEC 
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inmaterial. 

8. Reconocer los diversos usos 
sociales y funcionales de la 

lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio 

verbal y evitar los prejuicios y 

estereotipos lingüísticos. 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos comunicativos 

que exigen un uso formal de la lengua, 

evitando el uso de coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones clichés. 

8.2. Explica, a partir de los textos, la 

influencia del medio social en el uso de la 

lengua e identifica y rechaza los 

estereotipos lingüísticos que suponen una 

valoración peyorativa hacia los usuarios 

de la lengua. 

 
CCL, CSC, CAA 

 

  

. 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

 

-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 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

1. Realizar el estudio de las 

obras más representativas de la 

literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX a 

través de la lectura y análisis de 

fragmentos y obras significativas 

con especial atención a los textos 

de escritores andaluces 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX. 

 

CCL, CAA, CEC. 

2. Leer y analizar fragmentos u 

obras completas significativas 

desde la edad Media al siglo 

XlX, identificando sus 

características temáticas y 

formales relacionándolas con el 

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 

 

CCL, CAA,CEC 
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contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra 

del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y 

formas. 

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. 

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u 

obras significativas desde la Edad Media al 

siglo XIX.  

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

 

CCL, CAA, CEC 

4. Planificar y elaborar trabajos 

de investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, 

obras o autores de la literatura 

desde la Edad Media hasta el 

siglo XIX, obteniendo la 

información de fuentes diversas 

y aportando un juicio crítico 

personal y argumentado con 

rigor. 

4.1 Planifica la elaboración de trabajos de 

investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la literatura 

desde la Edad Media hasta el siglo XIX.  

4.2 Obtiene la información de fuentes 

diversas 

4.3 Argumenta con rigor su propio juicio 

crítico 

 

CCL, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

 

 

 

 2º DE 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 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

1. Escuchar de forma activa y 

analizar textos orales 

argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional y empresarial, 

identificando los rasgos propios 

de su género, relacionando los 

aspectos formales del texto con 

la intención comunicativa del 

emisor y con el resto de los 

factores de la situación 

comunicativa. 

1.1. Reconocer las distintas formas de 

organización en una argumentación oral, 

analizando los recursos verbales y no 

verbales empleados por el emisor y 

valorándolos en función de los elementos de 

la situación comunicativa. 

1.2. Analiza los recursos verbales  y no 

verbales presentes en textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes 

del ámbito académico, periodístico, 

profesional empresarial relacionando los 

aspectos formales y expresivos con la 

intención del emisor, el género textual y el 

 
CCL, CSC 
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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; diferenciado la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la escucha 

activa como un medio de 

adquisición de conocimientos 

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.  

 

 
 CCL, CAA. 

3. Extraer información de textos 

orales periodísticos y 

publicitarios procedentes de los 

medios de comunicación social, 

reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la 

estructura del contenido, 

identificando los rasgos propios 

del género periodístico, los 

recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido 

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.  

 

 
CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

4. Realizar una presentación 

académica oral sobre un tema 

controvertido, contraponiendo 

puntos de vista enfrentados, 

defendiendo una opinión 

personal con argumentos 

convincentes y utilizando las 

tecnologías de la información y 

la comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa 

presentaciones académicas orales de forma 

individual o en grupo sobre un tema 

polémico de carácter académico o de la 

actualidad social, científica o cultural, 

analizando posturas enfrentadas y 

defendiendo una opinión propia mediante 

argumentos convincentes.  

4.2. Recopila información así como apoyos 

audiovisuales o gráficos consultando fuentes 

de información diversa y utilizando 

correctamente los procedimientos de cita.  

4.3. Clasifica y estructura la información 

obtenida elaborando un guion de la 

presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, 

precisión y corrección, ajustando su 

actuación verbal y no verbal a las 

condiciones de la situación comunicativa y 

utilizando los recursos expresivos propios 

del registro formal.  

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 

de sus compañeros, detectando las 

dificultades estructurales y expresivas y 

diseñando estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en el 

aprendizaje autónomo.  

 
CCL, CD, CAA, CSC, 

SIEP 

 

 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

-La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y 
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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 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS 

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.  

 

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. 

 

CCL, CAA, CSC. 

 

3. Realizar trabajos académicos 

individuales o en grupo sobre 

temas polémicos del currículo o 

de la actualidad social, científica 

o cultural planificando su 

realización, contrastando 

opiniones enfrentadas, 

defendiendo una opinión 

personal y utilizando las 

tecnologías de la información y 

la comunicación para su 

realización, evaluación y mejora. 

3.1. Realiza trabajos académicos 

individuales y en grupo sobre un tema 

controvertido del currículo o de la 

actualidad social, cultural o científica 

planificando su realización, fijando sus 

propios objetivos, contrastando posturas 

enfrentadas organizando y defendiendo 

una opinión propia mediante distintos 

tipos de argumentos.  

3.2. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 

documentarse, consultando fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando la 

información relevante mediante fichas-

resumen.  

3.3. Respeta las normas de presentación de 

trabajos escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos de cita, notas a 

pie de páginas, bibliografía…  

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

 

4. Analizar textos escritos 4.1. Describe los rasgos morfosintácticos,  
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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. 

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. (CCL) 

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. (CCL) 

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. 

(CCL) 

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 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 

EVALUACION 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

1. Reconocer y explicar el 

proceso de formación de las 

palabras en español, aplicando 
los conocimientos adquiridos 

para la mejora, comprensión y 

enriquecimiento del vocabulario 

activo 

1.1. Explica los procedimientos de 

formación de las palabras diferenciando 

entre raíz y afijos y explicando su 

significado. 

1.2. Reconoce y explica la procedencia 

grecolatina de gran parte del léxico 

español y valora su conocimiento para la 

 

CCL, CAA. 
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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. 

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.  

 

CCL, CAA. 

3. Identificar y explicar los 

distintos niveles de significado 

de las palabras o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del discurso oral o 

escrito en el que aparecen 

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. 

 

CCL, CSC 

4. Observar, reflexionar y 

explicar las distintas estructuras 

sintácticas de un texto señalando 

las conexiones lógicas y 

semánticas que se establecen 

entre ellas. 

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. 

 

CCL, CAA 

5. Aplicar los conocimientos 

sobre estructuras sintácticas de 

los enunciados para la 

realización, autoevaluación y 

mejora de textos orales y 
escritos, tomando conciencia de 

la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto 

de la lengua gramatical para el 

uso correcto de la lengua. 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos 

incorporando estructuras sintácticas 

variadas y aplicando los conocimientos 

adquiridos para la revisión y mejora de los 

mismos. 

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos 

sobre las estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de los propios 

textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua.  

CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

6. Aplicar los conocimientos 

sobre el funcionamiento de la 

lengua a la comprensión, análisis 

y comentario de textos de 

distinto tipo procedentes del 

ámbito académico, periodístico, 

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 

 

CCL, CAA, CSC 
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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. 

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 

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. Explicar la forma de 

organización interna de los 

textos expositivos y 

argumentativos 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos 

propios y ajenos las diferentes formas de 

estructurar los textos expositivos y 

argumentativos.  

 

 CCL, CAA. 

 

8. Reflexionar sobre la relación 

entre los procesos de producción 

y recepción de un texto, 

reconociendo la importancia que 

para su comprensión tienen los 

conocimientos previos que se 

poseen a partir de lecturas 

anteriores que se relacionan con 

él 

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.  

 

 

CCL, CAA, CEC 

9. Conocer la situación del 

español en el mundo, sus 

orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando 

positivamente sus variantes y 

compararlo con las 

9.1. Conoce la situación actual de la 

lengua española lengua española en el 

mundo diferenciando los usos específicos 

de la lengua en el ámbito digital.  

9.2. Conoce los orígenes históricos del 

 

CCL, CSC, CEC. 
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características de la modalidad 

lingüística andaluza 

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. 

 

-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 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

1. Conocer los aspectos 

temáticos y formales de los 

principales movimientos 

literarios del siglo XX hasta 

nuestros días, así como los 

autores y obras más 

significativos. 

1.1. 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. 

 

CCL, CEC 

2. Leer y analizar textos 

literarios representativos de la 

historia de la literatura del siglo 

XX hasta nuestros días, 

identificando las características 

temáticas y formales y 

relacionándolas con el contexto, 

el movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución 

histórica de temas y formas. 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo 

xx, o en su caso obras completas, hasta 

nuestros días, relacionando el contenido y 

las formas de expresión con la trayectoria 

y estilo de su autor, su género y el 

movimiento literario al que pertenece.  

2.2. Compara distintos textos de diferentes 

épocas, describiendo la evolución de 

temas y formas. 

 

CCL, CEC 

3. Interpretar de manera crítica 

fragmentos u obras de la 

literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, reconociendo las 

ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural 

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. 

 

CCL, CEC, CAA 

4. Desarrollar por escrito un 

tema de la historia de la 

literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, exponiendo las 
ideas con rigor, claridad y 

coherencia y aportando una 

visión personal 

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. 

 

CCL, SIEP, CEC. 

 

5. Elaborar un trabajo de carácter 

académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del 

currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, 

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. 

 

CCL, CD, CAA, SIEP 
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adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

 

 

 

4.2.-ELEMENTOS SUJETOS A REFLEXIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 4.2.1.- PLANIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

 

A) PLANIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTENIDOS EN ESO 

 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS 1º DE ESO 

BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHARY 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, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos y  expositivos.  

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

coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor 

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

• El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 

compartido.  

• Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y 

aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

• Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 

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

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

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

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

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

habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

• Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos.  

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

personal, académico y social.  

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

dialogados y expositivos. 
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• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, y 

persuasivos..  

• 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. 

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

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

BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 

interjección.  

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

lexema, morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. 

• Procedimientos para formar palabras: composición y derivación.  

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

palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.  

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

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital.  

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

el uso de la lengua.  

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

las palabras: causas y mecanismos.  

• Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad 

plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística 

andaluza. 

BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. Lectura libre de obras  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. 

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

fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.  

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

 

 

 

SELECCIÓN DE  CONTENIDOS DE 2º DE ESO 

BLOQUE I. 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, descriptivos y expositivos.   

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

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor 

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

• El diálogo. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren 

rasgos de la modalidad lingüística andaluza.  

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

(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).  

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

• Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

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

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

• Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 

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

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

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

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

habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

BLOQUE II. 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 
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personal, académico y social.  

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

dialogados y expositivos.  

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

prescriptivos. 

• Utilización progresivamente 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 y expositivos con diferente 

finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).  

• 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 III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 

interjección.  

• 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.  

• 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.    

• El texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del texto.  

• Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad 

plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística 

andaluza. 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 
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• Plan lector. Lectura libre de obras  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. 

• 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, 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. 

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

realización de trabajos. 

 

 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS DE 3º DE ESO 

BLOQUE I. 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 y  expositivos. 

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

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor 

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

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

modalidad lingüística andaluza.  

• 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. 

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

habla andaluza, en cualquiera de  sus manifestaciones. 

BLOQUE II: COMUNICACIÓN ESCRITA 

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

dialogados y expositivos. 

• 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 de las tecnologías de la información y la comunicación 

como fuente de obtención de información.  

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

tipo de discriminación.  

• Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 

• La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 

académico y social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel 

o digital.  

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

argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 

informativos). Noticias y artículos de opinión.  

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

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

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

aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones 

evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 

interjección. 

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

denotación y connotación.   

• 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.  

• 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.  

Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración 

predicativa. 
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• Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.  

• El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del 

discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como 

léxicos.  

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

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

través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de 

los textos.  

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

relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con 

el contexto.  

• Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad 

plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística 

andaluza. 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. Lectura libre de obras   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. 

• 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.  

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

realización de trabajos. 

 

 

 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS DE 4º DE ESO 

BLOQUE I. 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 
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tema, la estructura y la intención comunicativa del hablante. La toma de apuntes.  

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

finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

• El tema y la estructura.  

• Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de 

comunicación.  

• Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad.  

• 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.  

• 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.  

BLOQUE II. 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. 

• enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 
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• 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. 

• Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e 

intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido y el formato utilizado.  

• Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos 

informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al 

director, comentarios y crítica. 

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

• Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 

formas verbales en textos con diferente intención comunicativa. 

• Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de los límites 

sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan 

los diferentes sintagmas que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos.  

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

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener 

una comunicación eficiente.  

• El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos 

que permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención 

a los discursos expositivos y argumentativos.  

• Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).  

• Las variedades de la lengua. Conocimiento de los diferentes registros y de los 

factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la  

importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación 

comunicativa. 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española  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. 

• Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 
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adecuada de las mismas. 

 

 

B) PLANIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTENIDOS EN 

BACHILLERATO 

 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS EN 1º BACHILLERATO 

BLOQUE I. COMUNICACIÓN ESCRITA: 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 II. 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 III: 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. 

BLOQUE IV: 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.  
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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.  

 

 

 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS EN 2º DE BACHILLERATO 

BLOQUE I: COMUNICACIÓN ORAL 

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. 

BLOQUE II: COMUNICACIÓN ESCRITA 

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 III: 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 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.  

BLOQUE IV: 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. 
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 4.2.2- SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR BLOQUES Y 

CURSOS 

ESO 

 

1º ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA     1      

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

BLOQUE III. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

-El diálogo -La comunicación y sus 

elementos 

-Comunicación verbal y 

comunicación no verbal 

-El texto: extensión, intención 

y situación 

-ORTOGRAFÍA: Reglas 

ortográficas. 

 

-El lenguaje y las lenguas 

-Lenguas en contacto 

-Las lenguas de España 

-Dialectos del castellano y 

dialectos histórico 

-Las variedades sociales e 

individuales de la lengua 

UNIDAD DIDÁCTICA     2      

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

BLOQUE III. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

-El texto expositivo 

-Presentación de informes 

-El signo. Signos naturales y 

signos artificiales 

-Los emoticonos 

-ORTOGRAFÍA: Reglas 

ortográficas 

 

-La palabra y su estructura: 

lexema y morfemas 

-Clases de morfemas: 

flexivos y derivativos 

-Clases de palabras según su 

forma: simples, derivadas, 

compuestas, siglas, 

acrónimos, acortamientos, 

abreviaturas 

-Compuestos cultos 

UNIDAD DIDÁCTICA     3     

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

BLOQUE III. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

-El diario de viaje 

-Narración de vivencias 

personales 

-La nota y el aviso 

-El diario personal 

-La carta 

-El diario de viaje 

-ORTOGRAFÍA: Reglas 

ortográficas 

-Las clases de palabras 

según su forma: palabras 

variables y palabras 

invariables 

-El artículo 

-Los adjetivos 

demostrativos, posesivos, 

numerales, indefinidos, 

interrogativos y 
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exclamativos 

UNIDAD DIDÁCTICA     4    

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

BLOQUE III. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

-El texto descriptivo  

-La descripción de un 

lugar 

-La descripción 

-La descripción de personas: 

clases y recursos lingüísticos 

-La descripción objetiva: 

características y estructura 

-ORTOGRAFÍA: Reglas 

ortográficas 

-El sustantivo: género y 

número 

-Casos especiales de género: 

sustantivo epiceno, ambiguo 

y falso género 

-Casos especiales de 

número: el falso número 

-Clasificación de los 

sustantivos según su 

significado 

-El sustantivo en el grupo 

nominal 

UNIDAD DIDÁCTICA     5  

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

BLOQUE III. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

-La narración de vivencias 

-Narración de hechos 

fantásticos 

-La narración literaria y la 

narración no literaria 

-Los elementos de la 

narración: narrador, acción, 

personajes, tiempo y espacio 

-La descripción y el diálogo 

en la narración 

-El resumen: reglas 

fundamentales 

ORTOGRAFÍA: Reglas 

ortográficas 

-El pronombre  

-Clases de pronombres: 

personales, demostrativos, 

posesivos, numerales, 

indefinidos, interrogativos y 

exclamativos 

-La deixis pronominal 

UNIDAD DIDÁCTICA     6 

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

BLOQUE III. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

-El texto expositivo 

-La exposición de un tema 

-El texto explicativo 

-La estructura del texto 

explicativo 

-Los conectores textuales, 

organizadores del discurso 

-Los conectores lógicos 

-ORTOGRAFÍA: Reglas 

ortográficas 

-El adjetivo y su 

concordancia 

-Los grados del adjetivo 

-Adjetivos especificativos y 

adjetivos explicativos 

UNIDAD DIDÁCTICA     7 

BLOQUE I. BLOQUE II. COMUNICACIÓN BLOQUE III. 
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COMUNICACIÓN ORAL ESCRITA CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

-La noticia 

-La entrevista personal 

-La noticia y su estructura 

-Periodismo de información y 

periodismo de opinión 

-ORTOGRAFÍA: Reglas 

ortográficas 

-El verbo: tiempo, modo, 

número, persona, aspecto y 

voz 

-La conjugación verbal: 

verbos regulares y verbos 

irregulares 

UNIDAD DIDÁCTICA     8 

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

BLOQUE III. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

-Las instrucciones 

-Las reglas de un juego 

Los textos normativos e 

instructivos 

Estructura del texto 

instructivo 

El lenguaje del texto 

instructivo 

-ORTOGRAFÍA: Reglas 

ortográficas 

-El adverbio, la preposición, 

la conjunción y la 

interjección 

-El grupo de palabras 

-Clases de grupos de 

palabras: GN, GV, GAdj, 

GAdv. GPrep 

-La oración y sus 

constituyentes inmediatos. 

UNIDAD DIDÁCTICA   1  

LITERATURA 

UNIDAD DIDÁCTICA   2 

LITERATURA 

UNIDAD DIDÁCTICA   3 

LITERATURA 

BLOQUE IV. LITERATURA BLOQUE IV. LITERATURA BLOQUE IV. LITERATURA 

-La literatura: definición 

-Literatura oral y literatura 

escrita 

-El mito y la leyenda 

-Los géneros literarios 

-Los subgéneros literarios 

-El verso: métrica y rima 

-Tipos de estrofas 

-Figuras literarias 

-La narración literaria 

-Los elementos de la 

narración: el narrador, la 

acción, los personajes, el 

espacio y el tiempo 

-El teatro 

-El texto teatral: el diálogo y 

el monólogo 

-El texto teatral: el aparte y 

las acotaciones 

-Elementos del teatro. 

-Acción dramática y 

estructura 

UNIDAD DIDÁCTICA   4 

LITERATURA 

BLOQUE IV. LITERATURA 

-La lírica 

-Los temas de la lírica y su 

evolución literaria en el 

tiempo: el amor, el retrato 

de la mujer, la naturaleza, 

la muerte y la exaltación 

de la vida 
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2º ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA     1      

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

-El texto oral narrativo: el 

diario personal 

-La grabación de un diario 

personal 

-La solicitud 

-La cita previa 

-Repaso de normas 

ortográficas. 

 

 

 

 

-Lenguaje, lengua, habla y 

dialecto 

-España plurilingüe. 

Bilingüismo y diglosia 

-Origen de las lenguas en 

España 

-Evolución del latín a las 

lenguas románicas en España 

-Origen del castellano y 

dialectos meridionales 

UNIDAD DIDÁCTICA     2      

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

BLOQUE III. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

-El texto oral descriptivo -La descripción: tipos de 

descripción según el tema 

-Tipos de descripción según 

el punto de vista del autor: 

descripción objetiva y 

descripción subjetiva 

-Repaso de normas 

ortográficas. 

-El sintagma nominal: 

estructura y función 

sintáctica 

-El núcleo del sintagma 

nominal. Sustantivación del 

adjetivo 

-El sustantivo: forma, 

género, número y 

clasificación según su 

significado 

UNIDAD DIDÁCTICA     3     

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

BLOQUE III. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

-El texto oral narrativo 

-El relato de una narración 

-La narración: el narrador 

interno y externo 

-La narración: el 

planteamiento, el nudo y el 

desenlace 

La narración: clasificación de 

los personajes.  

-Repaso de las normas 

ortográficas. 

-El sintagma nominal: 

determinantes y pronombres 

-La estructura del sintagma 

nominal 

-Determinantes y 

pronombres: formas 

comunes y funciones 

diferentes 

-Clases de determinantes y 

de pronombres: artículo 

determinado y artículo 

indeterminado, adjetivos y 

pronombres demostrativos, 
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adjetivos y pronombres 

posesivos, adjetivos y 

pronombres indefinidos, 

adjetivos y pronombres 

numerales, pronombres 

personales y adjetivos y 

pronombres interrogativos y 

exclamativos 

-El pronombre enclítico 

UNIDAD DIDÁCTICA     4    

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

BLOQUE III. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

-El texto oral narrativo 

-El concurso de 

monólogos 

-El espacio de la narración 

-Características lingüísticas 

del espacio narrativo 

-El tiempo interno y externo 

de la narración 

- La ordenación lineal y no 

lineal (flashback, flasforward 

e in medias res) de los hechos 

en la narración 

-Elipsis temporales 

-Conectores temporales 

-Repaso de reglas 

ortográficas 

-El complemento del 

nombre: el núcleo 

-El adjetivo calificativo: 

significado, posición en el 

SN y función 

-El sintagma preposicional 

-La forma del adjetivo: 

género, número y grado.  

-Concordancia del adjetivo 

con el sustantivo 

-Adjetivo especificativo y 

adjetivo explicativo. El 

epíteto 

-El sintagma adjetival: 

estructura 

Estructura del complemento 

del nombre: SPrep y 

aposición (especificativa y 

explicativa) 

UNIDAD DIDÁCTICA     5  

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

BLOQUE III. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

-El texto oral dialogado 

-La entrevista de trabajo 

-El diálogo: características  

-El diálogo informal 

-El diálogo formal 

-Estructura de la 

conversación 

-El diálogo en la narración: 

estilo directo y estilo 

indirecto 

-Repaso de reglas 

-El sintagma verbal: 

estructura 

-Complementos obligatorios 

y complementos adjuntos 

del verbo 

-Función sintáctica del 

sintagma verbal: predicado 

nominal y predicado verbal 

-El núcleo del sintagma 
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ortográficas. 

 

verbal: función y 

significado 

-La forma del verbo: raíz y 

morfemas flexivos 

-La conjugación verbal 

-Formas simples y formas 

compuestas 

-Las formas no personales 

del verbo: infinitivo, 

gerundio y participio 

-Verbos defectivos y verbos 

unipersonales 

-Formas no personales del 

verbo: persona, número, 

tiempo, modo, aspecto y voz 

activa y pasiva 

UNIDAD DIDÁCTICA     6 

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

BLOQUE III. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

-La exposición divulgativa 

-La exposición de hechos 

curiosos 

-La exposición 

-Tipos de exposición: 

divulgativa y especializada 

-Estructura de la exposición: 

deductiva e inductiva 

-La fuente documental de un 

libro 

-Repaso de normas 

ortográficas. 

-El sintagma adverbial: 

estructura y función .El 

núcleo del sintagma 

adverbial: forma del 

adjetivo y adjetivos 

adverbializados 

-Clasificación del adverbio 

-Función sintáctica del 

adverbio 

-Locuciones adverbiales 

-El sintagma preposicional: 

estructura y funciones 

-Modelos sintácticos del 

sintagma preposicional 

-Preposiciones y locuciones 

prepositivas 

-La conjunción: forma, 

función y significado 

-La interjección: forma, 

función y significado 

UNIDAD DIDÁCTICA     7 

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

BLOQUE III. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

-Las instrucciones -Textos normativos y textos -La unidades de la lengua: 
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-Revelando trucos de 

magia 

instructivos 

-Estructura del texto 

instructivo 

-El lenguaje de los textos 

instructivos: características 

lingüísticas 

-El lenguaje no verbal de los 

textos instructivos 

-Repaso de reglas de 

ortografía. 

unidades gramaticales y 

unidades de comunicación 

con sentido completo 

-El enunciado y sus 

propiedades 

-Tipos de enunciado según 

su estructura: oración y 

frase 

-Clasificación del enunciado 

según la intención del 

hablante 

-Estructura de la oración: 

sujeto y predicado 

-Presencia y ausencia del 

sujeto 

Posición del sujeto en la 

oración 

Sujeto agente, sujeto 

paciente y sujeto de causa 

-El vocativo 

UNIDAD DIDÁCTICA     8 

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

BLOQUE III. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

-El reportaje 

-El comentario de noticias 

breves 

-Periodismo de información y 

periodismo de opinión 

-La noticia: estructura 

-El reportaje: estructura y tipo 

de texto 

-Repaso de reglas 

ortográficas. 

-El predicado 

-Predicado nominal y 

predicado verbal 

-Estructura del predicado 

nominal 

-El atributo y sus formas 

-El predicado verbal y sus 

complementos. 

-Verbos intransitivos y 

verbos transitivos. 

UNIDAD DIDÁCTICA   1  

LITERATURA 

UNIDAD DIDÁCTICA   2 

LITERATURA 

UNIDAD DIDÁCTICA   3 

LITERATURA 

BLOQUE IV. LITERATURA BLOQUE IV. LITERATURA BLOQUE IV. LITERATURA 

-Subgéneros de la épica: 

mito, epopeya, cantar de 

gesta, leyenda, novela, 

cuento y fábula 

-Origen y evolución de la 

novela moderna 

-Elementos de la novela: 

el rimo de la acción, la 

-El teatro, una palabra 

polisémica 

-Función social del teatro 

-El texto teatral: los 

personajes y el autor 

-El diálogo 

-El monólogo 

-El aparte 

-Lírica y prosa poética 

-Poesía épica y poesía lírica 

-Las obras de los juglares 

-La lírica: características 

-Subgéneros de la lírica 

-Los grandes temas de la 

lírica 

-Lírica tradicional y lírica 
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elipsis narrativa y el 

resumen narrativo 

-Elementos de la novela: 

el estilo directo, el estilo 

indirecto, el estilo 

indirecto libre, el 

monólogo interior 

-Evolución del héroe: 

héroes mitológicos. -

Aquiles y Ulises 

Evolución del héroe: 

héroes medievales. El Cid 

y Amadís  

-Evolución del héroe: el 

héroe cómico. El Quijote 

-Evolución del héroe: el 

héroe galáctico. Luke 

Skywalker 

-El cuento fantástico, 

maravilloso y de ciencia 

ficción 

-La acotación 

-La acción dramática: 

estructura teatral externa e 

interna 

-El espacio escénico 

-Evolución del espacio teatral 

en España 

-El tiempo escénico y el 

tiempo dramático 

-Subgéneros teatrales: 

tragedia, comedia y 

tragicomedia 

-Los personajes de la 

tragedia: el héroe y la 

heroína. Antígona y don 

Álvaro 

-Los temas de la tragedia: del 

fatum a la injustica social 

-El concepto de clásico 

-Actualidad de los clásicos  

-Las enseñanzas de los 

clásicos 

-La comedia: el realismo y el 

humor llegan al teatro 

-Evolución del personaje 

cómico: el bobo, el gracioso y 

el figurón 

culta 

-El retrato femenino en la 

lírica tradicional y la lírica 

culta 

-El amor y el retrato 

femenino en la lírica 

moderna 

-La naturaleza en la lírica: el 

paisaje ideal y el lugar 

tenebroso 

-El tópico del carpe diem en 

la lírica 

-El tópico del tempus fugit 

en la lírica 

-El tema de la muerte en la 

lírica 

-El romance. Romances 

viejos y romances nuevos 

-La mitología griega en la 

literatura española 

-El verso y su clasificación 

según su número de sílabas 

y estructura 

-El cómputo silábico de los 

versos 

-La rima: asonante y 

consonante 

-El análisis métrico de un 

poema 

-Tipos de estrofas. Poemas 

estróficos y poemas no 

estróficos 

 

 

 

 

3º ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA     1      

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

-El texto descriptivo 

-La descripción del 

candidato ideal 

-La descripción y sus clases 

desde el punto de vista del 

emisor: objetiva y subjetiva 

-Clasificación de la 

-La palabra y su clasificación 

-El grupo de palabras y sus 

clases 

-Estructura del grupo 
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descripción según el objeto 

que se describe 

La descripción técnica y la 

descripción literaria 

-Los deícticos espaciales y 

temporales en la 

descripción. 

nominal. 

-Función, significado y forma 

del sustantivo 

-El género del sustantivo 

-El número del sustantivo 

-Clasificar sustantivos según 

su significado 

-La nominalización 

UNIDAD DIDÁCTICA     2      

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

-El texto dialogado 

-La conversación 

telefónica 

-La narración: 

• Narrador interno y 

narrador externo 

• Estructura de la acción: 

planteamiento, nudo y 

desenlace 

• Clasificación de los 

personajes  

• Clasificación del espacio 

• Tiempo interno y tiempo 

externo 

El diálogo formal y el 

diálogo informal 

El estilo directo y el estilo 

indirecto 

-La adecuación del texto a 

la situación 

-El determinante: definición y 

posición 

-El pronombre: función 

sintáctica y significado 

-La deixis pronominal 

-Formas comunes de los 

determinantes y los 

pronombres 

-El artículo: formas, función 

sintáctica, significado y 

formas contractas 

-Los pronombres personales: 

formas, función sintáctica y 

significado 

-Las fórmulas de tratamiento 

de los pronombres personales 

-Los adjetivos y pronombres 

posesivos: significado, forma 

y función sintáctica 

-Los adjetivos y pronombres 

indefinidos: significado, 

forma y función sintáctica 

-Los adjetivos y pronombres 

numerales: significado, forma 

y función sintáctica. 

-Los adjetivos y pronombres 

interrogativos y exclamativos 

-Los pronombres y adjetivos 

relativos: forma y función 

sintáctica 

-La sustantivación 

UNIDAD DIDÁCTICA     3     

BLOQUE I. BLOQUE II. BLOQUE III. CONOCIMIENTO 
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COMUNICACIÓN ORAL COMUNICACIÓN ESCRITA DE LA LENGUA 

-El texto expositivo 

-La presentación de una 

película 

-La exposición de hechos e 

ideas 

-La exposición divulgativa y 

científica 

-La estructura de la 

exposición 

-Características lingüísticas 

de la exposición 

-Los conectores: adición, 

explicación y oposición 

-La coherencia textual 

Variaciones léxicas del 

texto: los hiperónimos 

-Los complementos del grupo 

nominal: grupo adjetival, 

grupo preposicional, grupo 

nominal en aposición 

-Estructura del grupo 

adjetival: función de núcleo, 

de modificador y de 

complemento del adjetivo 

-El adjetivo: significado, 

función y forma 

-Los grados del adjetivo 

-Adjetivos comparativos y 

superlativos cultos 

-Adjetivo especificativo y 

adjetivo explicativo 

-El epíteto poético 

-La posición del adjetivo 

como complemento del 

nombre 

-Reconocimiento del sujeto 

en la oración 

-Presencia y ausencia del 

sujeto en la oración 

 

UNIDAD DIDÁCTICA     4    

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

-Las instrucciones -La argumentación 

objetiva y la 

argumentación subjetiva 

-La estructura de la 

argumentación: 

introducción, tesis, cuerpo 

argumentativo y 

conclusión 

-Tipos de argumentos: 

subjetivos con fuerza 

probatoria y objetivos 

-La cohesión léxica y la 

cohesión lógica 

-Las marcas lingüísticas de 

cohesión: sinónimos, 

anáforas y conectores 

-El enunciado: características y 

clasificación según la intención 

del hablante o modalidad 

-El verbo: núcleo del sintagma 

verbal. El verbo: forma, 

función y significado 

-Verbos transitivos y verbos 

intransitivos 

-La conjugación verbal 

-Los verbos irregulares 

-Las formas no verbales: 

infinitivo, gerundio y participio 

-Las formas verbales: persona, 

número, tiempo, modo y 

aspecto. 

-El significado de las formas 
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lógicos verbales de indicativo 

-El tiempo y el aspecto de las 

formas del indicativo, 

subjuntivo e imperativo. Los 

valores del presente 

-Tiempos absolutos y tiempos 

relativos 

-Las perífrasis verbales: 

estructura y clasificación 

-El grupo adverbial: estructura 

-El adverbio: forma, función y 

clasificación según su forma y 

su significado 

UNIDAD DIDÁCTICA     5  

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

-La argumentación 

-El debate 

-La argumentación 

objetiva y la 

argumentación subjetiva 

-Tipos de argumentos 

objetivos y tipos de 

argumentos subjetivos 

-Estructura deductiva, 

inductiva y encuadrada de 

la argumentación 

-Los conectores lógicos y 

los organizadores del texto 

-Características 

lingüísticas de la 

argumentación subjetiva 

-La progresión del tema 

-Anáfora: recordar lo 

dicho 

-Denotación y connotación 

-Relaciones semánticas 

entre palabras: 

monosemia, polisemia, 

sinonimia, antonimia, 

homonimia, paronimia 

-El campo semántico 

-El predicado: forma y 

significado 

-Predicado nominal y 

predicado verbal. estructura 

-El predicado nominal: el 

atributo 

-El predicado verbal: los 

complementos 

• El complemento directo 

• El complemento indirecto 

• El complemento de régimen 

verbal 

• El complemento 

circunstancial 

• El complemento agente 

• El complemento predicativo 

-Clasificación de la oración 

simple 

UNIDAD DIDÁCTICA     6 

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

-El reportaje -Periodismo de -Clasificación de la oraciones 
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cinematográfico 

-El debate 

información: 

• La noticia: estructura 

• El reportaje: 

características, tipos de 

reportajes y estructura 

• Características 

lingüísticas del periodismo 

de información 

-Periodismo de opinión: la 

carta al director 

-Periodismo de 

información y periodismo 

de opinión: la crónica 

-La cohesión léxica del 

texto. 

según su predicado: 

• Oraciones atributivas 

• Oraciones transitivas 

• Oraciones intransitivas 

• Oraciones reflexivas: directas 

e indirectas 

• Oraciones recíprocas: directas 

e indirectas 

• Oraciones pasivas: 

perifrástica y refleja 

• Oraciones impersonales 

BLOQUE VI. EDUCACIÓN LITERARIA 

UNIDAD 1 LITERATURA UNIDAD 2 LITERATURA  UNIDAD 3 LITERATURA 

-La literatura: definición 

-El verso. Métrica y rima 

-La combinación de versos: 

tipos de estrofas y de 

poemas 

-Los géneros literarios: 

lírica, épica, dramática y 

didáctica 

-Los subgéneros de la 

lírica: canción, elegía, 

égloga y oda 

-Los subgéneros de la 

épica: epopeya, cantar de 

gesta, novela y cuento 

-Los subgéneros de la 

dramática: tragedia, 

comedia, drama, auto 

sacramental 

-Los subgéneros de la 

didáctica: diálogo, ensayo, 

fábula y proverbio 

-Las figuras literarias o 

retóricas 

- La Edad Media: contexto 

político, social y cultural 

-La literatura medieval: 

características 

-La sociedad medieval en 

la literatura 

-Poesía épica: el mester de 

juglaría (siglo XII). Cantar 

de Mio Cid 

-Poesía narrativa: el mester 

de clerecía (siglos XIII-

XIV): Gonzalo de Berceo y 

Los milagros de Nuestra 

Señora, y el arcipreste de 

Hita y el Libro de Buen 

Amor 

-La prosa medieval. 

Orígenes y expansión del 

castellano en la Edad 

Media 

-La prosa culta del siglo 

XIII: Alfonso X el Sabio 

-La prosa de ficción del 

siglo XIV: don Juan 

Manuel y El conde 

Lucanor 

-El siglo XV: contexto 

político, social y cultural 

-La literatura prerrenacentista: 

características literarias 

-La lírica tradicional en la 

Edad Media (siglos XII-XIV): 

jarchas, cantigas de amigo, 

villancicos 

-La poesía oral en el siglo 

XV: el Romancero 

-La poesía culta del siglo XV: 

los Cancioneros 

-La mujer en la Edad Media: 

autoría femenina 

El teatro: La Celestina 

 

UNIDAD 4  LITERATURA UNIDAD 5  LITERATURA  UNIDAD 6 LITERATURA 
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-El Renacimiento: contexto 

político, social y cultural, y 

características generales 

-Influencias del 

Renacimiento: humanismo 

y neoplatonismo 

-El Renacimiento español 

-La lírica renacentista: 

temas, tópicos, formas 

métricas y géneros 

literarios 

-Primer Renacimiento: 

Garcilaso de la Vega 

-Segundo Renacimiento: 

fray Luis de León 

-La literatura religiosa 

renacentista: ascética y 

mística 

-La prosa religiosa: santa 

Teresa de Jesús y  san Juan 

de la Cruz 

-Las novelas idealistas del 

Renacimiento: novela de 

caballerías, pastoril, 

morisca y bizantina 

-La novela picaresca: 

Lazarillo de Tormes 

-Miguel de Cervantes: vida 

y contextualización en el 

panorama literario 

-La poesía de Miguel de 

Cervantes 

-La novela de Miguel de 

Cervantes: pastoril, 

morisca, corta, picaresca y 

bizantina 

-El teatro de Miguel de 

Cervantes: el entremés 

-El Quijote y la novela 

moderna 

-Evolución del héroe épico 

al personaje de novela 

-El Barroco: contexto 

histórico y características 

generales 

-La literatura barroca: 

características 

-La lírica barroca: 

conceptismo y culteranismo 

-La poesía de Francisco de 

Quevedo 

-La poesía de Luis de 

Góngora 

-El teatro popular en los 

Siglos de Oro: antecedentes 

de Lope de Vega 

-El teatro barroco: la comedia 

nueva de Lope de Vega 

-La obra de Lope de Vega. El 

teatro de Calderón de la Barca 

-Mujeres áureas: escritoras 

del  Renacimiento y el 

Barroco 

 

 

 

4º  ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA     1      

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

-El texto oral descriptivo 

-La descripción de un 

edificio: el Palacio de las 

Artes Reina Sofía de 

Valencia 

-La descripción 

-Clases de descripciones 

según el punto de vista del 

emisor: científica y literaria 

(realista, impresionista, 

idealizante, deformante) 

-Clases de descripción 

según el contenido: retrato 

(prosopografía, etopeya), 

caricatura, de animales, de 

objetos, de lugares y 

-El sintagma y sus clases 

-El enunciado: la oración y la 

frase 

-Clasificación de los 

enunciados por su modalidad 

-La modalidad en las 

fórmulas de cortesía 

-La estructura de la oración 

-La concordancia entre el 

sujeto y el predicado 

-Concordancias especiales 
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procesos temporales 

-Clases de descripciones 

según su dinamismo: 

estáticas y dinámicas 

-El texto y sus propiedades: 

adecuación, coherencia y 

cohesión 

-La adecuación del texto a 

la situación 

El sujeto de la oración 

UNIDAD DIDÁCTICA     2      

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

-El texto oral narrativo 

-La narración de una 

noticia 

-La narración: la narración 

literaria y la narración 

informativa 

-La narración y sus 

elementos 

-Tipos de narrador en 

función de la persona 

gramatical que se va a 

utilizar para contar la 

historia y el grado de 

participación del narrador 

en la historia 

-La acción narrativa y los 

tiempos verbales 

-El tiempo de la narración: 

lineal, flashforward y 

flashback 

-El ritmo de la acción 

narrativa y sus rasgos 

lingüísticos y retóricos 

-Propiedades del texto: la 

coherencia lógica 

-El tema. Información 

conocida e información 

nueva 

-La progresión del tema: 

tema constante, temas 

enlazados y temas derivados 

-El sujeto léxico y el sujeto 

gramatical 

-El sujeto omitido  

-Oraciones impersonales 

-El predicado: función 

sintáctica, significado y 

estructura 

-Predicado nominal y 

predicado verbal 

-Estructura del predicado 

verbal: verbos sin 

complementos obligatorios, 

con complementos adjuntos y 

con complementos 

obligatorios 

-El complemento directo: 

significado e identificación. 

Leísmo 

-El complemento indirecto: 

significado e identificación. 

Laísmo 

-El complemento de régimen 

verbal: significado e 

identificación 

-El complemento 

circunstancial: significado e 

identificación 

-Los complementos 

oracionales 

-El complemento predicativo: 

significado e identificación 

-El complemento agente: 
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significado e identificación 

UNIDAD DIDÁCTICA     3     

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

-El texto oral expositivo 

divulgativo 

-La exposición de ideas 

-El debate 

-La exposición  

-Clases de exposición: 

divulgativa y científica 

-Estructura de la exposición: 

inductiva, deductiva y 

encuadrada 

-Características lingüísticas 

de la exposición 

La inclusión de citas de 

fuentes. 

-Propiedades del texto: la 

cohesión lingüística 

-La cohesión léxica 

-La anáfora y la catáfora: 

anticipar y recordar 

información 

-La oración simple. Esquema 

semántico y sintáctico 

-Errores sintácticos 

frecuentes 

-El orden de los elementos en 

la oración simple 

-El complemento oracional 

-Conectores textuales 

-El vocativo 

-Alternancia entre 

construcciones oracionales y 

nominales: nominalización de 

la oración simple 

-Clasificación de la oración 

simple 

-El análisis sintáctico de la 

oración simple 

UNIDAD DIDÁCTICA     4    

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

-El texto oral 

argumentativo objetivo 

-La construcción de una 

argumentación 

-La argumentación 

-Clasificación de la 

argumentación desde el 

punto de vista el autor: 

objetiva y subjetiva 

-Clasificación de la 

argumentación según el 

tema o área del saber 

-Clasificación de la 

argumentación según el 

género 

-Argumentos subjetivos, 

objetivos y cuya 

credibilidad depende de la 

tesis que se defiende, la 

situación y la credibilidad 

del emisor 

-La anáfora, la catáfora: la 

cohesión del significado 

del texto 

-La oración compuesta: 

definición y clasificación. La 

proposición 

-Oraciones yuxtapuestas 

-Oraciones coordinadas: 

definición y clasificación 

-Oración subordinada: 

definición y clasificación 

-Los nexos oracionales 

-La subordinación sustantiva 

-El estilo directo y el estilo 

indirecto. Verbos de habla 

-El análisis de la oración 

compuesta subordinada 

sustantiva 

-El dequeísmo 
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UNIDAD DIDÁCTICA     5  

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

-El texto oral 

argumentativo subjetivo 

-El cinefórum 

-La argumentación 

objetiva y subjetiva 

-Tipos de argumentos 

-La argumentación 

deductiva, deductiva y 

encuadrada 

-Características 

lingüísticas de las 

argumentaciones 

subjetivas 

-La presencia del receptor 

en la argumentación 

-La interpretación de la 

información de un texto: 

significados explícito e 

implícito, literal y figurado 

-La subordinación adjetiva: el 

relativo y el antecedente 

-Clases de subordinadas 

adjetivas: especificativas y 

explicativas 

-La sustantivación y la 

subordinación adjetiva 

sustantivada 

-La función sintáctica del 

relativo 

-El análisis de una oración 

compuesta de subordinada 

adjetiva 

-La subordinación adverbial 

-Las subordinadas adverbiales 

propias e impropias 

-Las subordinas adverbiales 

circunstanciales y cuantitativas 

-Las subordinadas adverbiales 

propias: de lugar, de tiempo y 

de modo 

UNIDAD DIDÁCTICA     6 

BLOQUE I. 

COMUNICACIÓN ORAL 

BLOQUE II. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

-El reportaje 

-El debate 

-Los géneros periodísticos 

de información: la noticia 

y el reportaje 

-Información y opinión. 

Manipulación informativa 

-La subjetividad de los 

géneros de información 

-Los géneros periodísticos 

de opinión: el artículo de 

fondo, el editorial, la 

columna, la carta al 

director 

-El reportaje y la crónica 

-Los conectores lógicos: 

causa y efecto 

-Los organizadores del 

-La subordinación adverbial 

circunstancial 

-Clasificación de las 

subordinadas circunstanciales: 

causal, final, condicional y 

concesiva 

-Las subordinadas adverbiales 

cuantitativas: adverbiales 

impropias consecutivas y 

adverbiales impropias 

comparativas 
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texto 

BLOQUE VI. EDUCACIÓN LITERARIA 

UNIDAD 1 LITERATURA UNIDAD 2 LITERATURA  UNIDAD 3 LITERATURA 

-Siglos XVIII y XIX: 

contexto político, social y 

cultural 

-El Siglo de las Luces: 

Ilustración y 

Neoclasicismo 

-Los ensayistas del siglo 

XVIII. 

-La poesía neoclásica 

-El teatro neoclásico: 

características 

-El Romanticismo: 

características 

Poesía romántica y 

posromántica: 

Gustavo Adolfo Bécquer. 

Rimas. 

-La novela histórica: 

idealización del pasado 

medieval 

-La prosa costumbrista: 

Mariano José de Larra 

-El teatro romántico: José 

Zorrilla y Don Juan 

Tenorio 

- El Realismo y el 

Naturalismo: contexto 

político, social y cultural 

-La novela realista: 

características 

-El Realismo en España 

-El Realismo en Europa 

-El Naturalismo: 

cronología y características 

de la novela naturalista 

-El Naturalismo en Europa 

-El retrato realista y el 

retrato naturalista 

-Benito Pérez Galdós: 

evolución de su obra 

literaria y estilo 

-Leopoldo Alas «Clarín»: 

La Regenta 

 

 

 

-Modernismo y Grupo del 98: 

contexto político, social y 

cultural 

-El Modernismo 

hispanoamericano: origen, 

difusión, cronología, 

influencias, temas, estilo y 

autores 

-El Modernismo español 

Rubén Darío: vida, obra, 

temas, estilo e influencia 

literaria  

-Antonio Machado: del 

simbolismo a la poesía cívica 

-Juan Ramón Jiménez: del 

Modernismo a la poesía pura 

-Grupo del 98, escritores 

comprometidos con España 

Los temas del 98 

-Miguel de Unamuno: ensayo 

y temas filosóficos de su obra 

-Azorín y Pío Baroja. 

UNIDAD 4  LITERATURA UNIDAD 5  LITERATURA  UNIDAD 6 LITERATURA 

-La Edad de Plata (1914-

1936): contexto político, 

social y cultural 

-Características generales y 

etapas de la Edad de Plata 

-El Novecentismo: rechazo 

del Modernismo y en busca 

de un arte de ideas 

-La Generación del 14 

-Las vanguardias europeas: 

ruptura radical con el 

pasado 

-La Generación del 27: 

concepto, origen del 

término, integrantes, 

-La posguerra (1936-

1960): contexto político, 

social y cultural 

-La novela existencial y 

tremendista de los años 

cuarenta 

-La novela social de los 

años cincuenta: tipos.  

-El boom de la novela 

hispanoamericana 

-La novela experimental de 

los años 1962-1975: de la 

renovación a la 

experimentación 

-La novela de hoy 

-Años sesenta-actualidad: 

contexto político, social y 

cultural 

-El teatro de evasión de los 

años cuarenta 

-El teatro de humor de los 

años cuarenta 

-El teatro del absurdo europeo 

-El teatro comprometido de 

los años 1949-1975 

-El teatro del absurdo 

-El teatro innovador en 

Europa 

-El teatro en la democracia 

-La poesía de los años 
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contexto cultural, 

influencias, características 

poéticas y lenguaje, etapas 

El cuento de hoy: del 

realismo social al Realismo 

mágico 

-El microrrelato, un género 

de moda 

-La novela de exilio 

cuarenta 

-La poesía social de los 

cincuenta: características, 

autores y obras 

-La renovación poética de los 

sesenta 

-La poesía de los setenta: los 

Novísimos 

-La poesía de hoy: tendencias 

y características 

 

 

BACHILLERATO 

 

1ºBACHILLERATO 

UNIDAD 1 

CONTENIDOS  BLOQUES 

-El proceso de comunicación 

Los elementos de la comunicación 

La comunicación no verbal 

La competencia comunicativa 

Las funciones del lenguaje 

-Las variedades de la lengua 

Las variedades diastráticas 

Las variedades diafásicas 

Las variedades diatópicas 

El andaluz 

La variedad estándar 

-El texto 

El enunciado 

La secuencia 

Las propiedades textuales (coherencia, cohesión, 

adecuación) 

-Los géneros textuales  

Los géneros textuales en el ámbito de los medios 

de comunicación 

Los géneros textuales en el ámbito académico 

 

-Taller PREvAU 

 

 

-COMUNICACIÓN 

ORAL 

 

 

 

 

 

 

-COMUNICACIÓN 

ORAL 

 

-COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

 

-CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

UNIDAD 2 

CONTENIDOS  BLOQUES 



 

 117 

-La Edad Media: contexto histórico y cultural 

-La literatura medieval hasta el s. XIV 

La poesía lírica: lírica tradicional y lírica culta 

La poesía narrativa: mester de juglaría y mester 

de clerecía 

La prosa medieval 

-Orígenes del teatro 

-La literatura del s. xv 

La poesía lírica: poesía oortesana. Coplas a la 

muerte de su padre 

La poesía narrativa: los romances 

La prosa: las primeras novelas 

El teatro: La Celestina 

-Taller PREvAU 

 

 

 

 

-COMUNICACIÓN 

ORAL 

-COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

 

-ESTUDIO DE LA 

LITERATURA 

UNIDAD 3 

CONTENIDOS  BLOQUES 

-La morfología: el estudio de las palabras 

La creación de palabras 

Los constituyentes de la palabra 

La estructura de la palabra 

Los procedimientos de formación de palabras 

Las clases de palabras 

El sustantivo 

El adjetivo 

Los determinantes 

Los pronombres 

El verbo 

El adverbio 

La preposición 

La conjunción 

La interjección 

 

-Taller PREvAU 

 

 

 

 

 

-COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

 

-CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

UNIDAD 4 

CONTENIDOS  BLOQUES 

-Contexto histórico y cultural  
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Concepto de Siglos de Oro y etapas 

-La literatura del siglo XVI: el Renacimiento 

-El Renacimiento 

La poesía lírica profana 

La poesía lírica religiosa 

La posa idealista 

La narrativa realista. La novela picaresca. 

Lazarillo de Tormes 

El teatro renacentista 

La obra de Miguel de Cervantes.  

          El Quijote 

-La literatura del siglo XVII: el Barroco 

El Barroco 

La lírica. Corrientes y autores 

La narrativa. Tendencias 

El teatro 

     Lope de Vega 

     La escuela de Lope de   Vega 

     Calderón de la Barca 

 

-Taller PREvAU 

 

 

 

 

 

-COMUNICACIÓN 

ORAL 

 

-COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

 

-ESTUDIO DE LA 

LITERATURA 

UNIDAD 5 

CONTENIDOS  BLOQUES 

-La sintaxis: el estudio de las relaciones 

gramaticales 

-Los grupos sintácticos 

Los constituyentes oraciones 

El sujeto (oraciones personales e impersonales) 

El predicado 

-Las funciones sintácticas 

Los complementos argumentales 

Los complementos adjuntos 

Los complementos periféricos 

-La clasificación de la oración 

Las oraciones atributivas y predicativas 

 

-Taller PREvAU 

 

 

 

 

 

-COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

 

-ESTUDIO DE LA 

LITERATURA 

UNIDAD 6 

CONTENIDOS  BLOQUES 

Contexto histórico y cultural 

La literatura del siglo XVIII: el Neoclasicismo 

Concepto de Siglo de las Luces e Ilustración y 

origen de los términos 
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Características 

La lengua literaria 

La lírica.  

La narrativa 

El ensayo 

El teatro 

La literatura del s. XIX: 

 Romanticismo, realismo y naturalismo 

Concepto de Romanticismo, realismo y 

naturalismo y origen de los términos 

-Romanticismo 

Características 

La lengua literaria 

La lírica romántica y posromántica 

La narrativa 

El teatro 

-Realismo y Naturalismo 

Características 

La lengua literaria 

La lírica 

La narrativa 

 

-Taller PREvAU 

 

 

 

 

-COMUNICACIÓN 

ORAL 

 

-COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

 

-ESTUDIO DE LA 

LITERATURA 

 

 

2º BACHILLERATO 

UNIDAD 1 

CONTENIDOS  BLOQUES 

-El texto. Las propiedades del texto. 

La coherencia  

La cohesión 

Mecanismos de cohesión textual 

Organización de las ideas de un texto 

Intención del autor de un texto 

-La argumentación 

Estructura de la argumentación 

Tesis y argumentos 

-La oración simple 

-La estructura de la palabra 

Composición, derivación y parasíntesis 

-Taller EvAU 

 

 

 

-COMUNICACIÓN 

ORAL 

 

-COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

 

-CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

UNIDAD 2 
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CONTENIDOS  BLOQUES 

-Teatro siglos XX y XXI 

. El teatro desde principios del siglo XX hasta 

1939: tendencias, autores y obras 

representativos. 

. El teatro desde 1939 hasta nuestros días: 

tendencias, autores obrasrepresentativos. 

Historia de una escalera, Antonio Buero 

Vallejo. 

El árbol de la ciencia, Pío Baroja 

-Taller EvAU 

 

 

-COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

 

-ESTUDIO DE LA 

LITERATURA 

UNIDAD 3 

CONTENIDOS  BLOQUES 

-El texto. Las propiedades del texto narrativo 

La coherencia  

La cohesión 

Mecanismos de cohesión textual 

Organización de las ideas de un texto 

narrativo 

Intención del autor de un texto narrativo 

-La argumentación 

Elaboración de un texto argumentativo. 

-La oración compuesta 

-El significado de las palabras 

Denotación y connotación 

Relaciones semánticas 

Procedimentos para la definición  de palabras 

-Taller EvAU 

 

 

 

-COMUNICACIÓN 

ORAL 

 

-COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

 

-CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

UNIDAD 4 

CONTENIDOS  BLOQUES 

-La novela de los siglos XX y XXI 

 La novela desde principios del siglo XX hasta 

1939: tendencias, autores y obras 

representativos. 

 La novela desde 1939 hasta los años 70: 

tendencias, autores y obras representativos. 

 La novela desde 1975 hasta nuestros días: 

tendencias, autores y obras representativos. 

 

 

 

 

-COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

 

-ESTUDIO DE LA 

LITERATURA 
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-El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite 

 

-Taller EvAU 

UNIDAD 5 

CONTENIDOS  BLOQUES 

-El texto. Las propiedades del texto 

periodístico 

La coherencia  

La cohesión 

Mecanismos de cohesión textual en los textos 

periodísticos 

-Organización de las ideas de un texto 

periodístico 

-Intención del autor de un texto periodístico 

-La argumentación 

Elaboración de un texto argumentativo 

-Transformaciones gramaticales 

 

-Taller EvAU 

 

 

 

-COMUNICACIÓN 

ORAL 

 

-COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

 

-ESTUDIO DE LA 

LITERATURA 

UNIDAD 6 

CONTENIDOS  BLOQUES 

-La poesía en los siglos XX y XXI 

La poesía desde el Modernismo a las 

vanguardias, autores y obras representativos. 

La poesía del grupo poético del 27: etapas, 

autores y obras representativos. 

 La poesía desde 1939 a los años 70: tendencias, 

autores y obras representativos. 

 

-La realidad y el deseo, Luis Cernuda 

 

-Taller EvAU 

 

 

-COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

 

-ESTUDIO DE LA 

LITERATURA 

 

 

 

4.3.- TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

ESO 

 

1º ESO 

TRIMESTRE UNIDAD Nº DE SESIONES 

1º Unidad 1: ¿Hablamos? 8/9 

1º Unidad 2: Señales 8/9 
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2º Unidad 3:Viajeros 10/11 

2º Unidad 4: ¿En qué lugar del mundo? 9/10 

2º Unidad 5: Experiencias 12 

3º Unidad 6: ¿Cómo es posible…? 12 

3º Unidad 7: Titulares 12 

3º Unidad 8: Paso a paso                      10 

 

1º Unidad 1 LIT. El arte de las palabras 8/9 

1º Unidad 2 LIT.  La narrativa: Érase una 

vez 

 

8/9 

 

2º 

Unidad 3 LIT. El teatro: reparto de 

papeles 

9 

3º Unidad 4. La poesía: letra y música  

9 

 

 

2º ESO 

TRIMESTRE UNIDAD Nº DE SESIONES 

1º Unidad 1: Notas de diario 10/ 11 

1º Unidad 2: ¿Cómo es?  10/11 

2º Unidad 3: Pásatelo de miedo 10/11 

2º Unidad 4: Breves historias 9/10 

2º Unidad 5: Bla, bla, bla 10/11 

3º Unidad 6: Un mundo curioso 10/11 

3º Unidad 7: Siguiendo instrucciones 10/11 

3º Unidad 8: Actualidad                    9/10 

 

1º Unidad 1 LIT. Héroes e historias 

 

9/10 

2º Unidad 2 LIT.  Un gran espectáculo  

9/10 

 

3º 

Unidad 3 LIT. Por un camino de oro 

voy 

9 

 

 

3º ESO 

TRIMESTRE UNIDAD Nº DE SESIONES 

1º Unidad 1: El gigante cósmico 

 

10/ 11 

1º Unidad 2: De tú a tú 

 

10/11 
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2º Unidad 3: De película 

 

11/12 

2º Unidad 4: Razones 

 

10 

3º Unidad 5: Argumentos 

 

10/11 

3º Unidad 6: En portada 

 

10/11 

 

1º Unidad 1 LIT: Formas de la lengua 

literaria 

9/10 

1º Unidad 2 LIT: Tradición oral y 

narrativa culta 

9/10 

2º Unidad 3 LIT: Nacimiento de los 

géneros literaros 

10/11 

2º Unidad 4 LIT: Idealismo y realismo 

literarios 

9/10 

3º Unidad 5 LIT: La novela moderna y la 

evolución del héroe 

9/10 

3º Unidad 6  LIT: Madurez de los géneros 

literarios 

9/10 

 

4º ESO 

TRIMESTRE UNIDAD Nº DE SESIONES 

1º Unidad 1: Soy Aries 

 

8/ 9 

1º Unidad 2: Cuéntame 

 

8 

2º Unidad 3: Informar 

 

9/10 

2º Unidad 4: Opinión de expertos  

 

9/10 

3º Unidad 5: A mi parecer 

 

8/9 

3º Unidad 6: Son noticia 

 

8/9 

 

1º Unidad 1 LIT: De la razón a los 

sentimientos 

7/8 

1º Unidad 2 LIT: Ciencia y literatura 7/8 

2º Unidad 3 LIT: El arte de 1900 8/9 
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2º Unidad 4 LIT: Tradición y vanguardia 

 

8/9 

3º Unidad 5 LIT: La novela de 1936 a la 

democracia 

7/8 

3º Unidad 6  LIT: El teatro y la poesía 

de1936 a la democracia 

6/7 

 

BACHILLERATO 

 

1º BACHILLERATO 

TRIMESTRE UNIDAD Nº DE SESIONES 

1º Unidad 1: La comunicación, la lengua y 

los textos 

 

20 

1º Unidad 2: La literatura medieval 

 

10 

2º Unidad 3: La palabra 

 

20 

2º Unidad 4: La literatura de los Siglos de 

Oro  

 

10 

3º Unidad 5: La oración 

 

20 

3º Unidad 6: La literatura de los siglos XVIII 

y XIX 

10 

 

 

2º BACHILLERATO 

TRIMESTRE UNIDAD Nº DE SESIONES 

1º UNIDAD 1. ACERCAMIENTO A LA PAU 

 

22 

1º UNIDAD 2. LITERATURA: El género teatral 

 

8 

2º UNIDAD 3: Practicar la PAU 

 

18 

2º UNIDAD 4: El género narrativo 

 

12 
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3º UNIDAD 5: Repaso 

 

8 

3º UNIDAD 6: El género lírico 

 

12/14 

   

 

 

4.4.- INTERDISCIPLINARIEDAD: CONTENIDOS TRABAJADOS CON  OTRAS ÁREAS 

 Colaboración con la Sección Bilingüe: 
     

      Este curso 2020-21 es el duodécimo curso académico en el que nuestro centro 

desarrolla el Proyecto Bilingüe Español-Inglés.  La participación en la planificación, 

elaboración y puesta en práctica del Currículo Integrado de las Lenguas (CIL) y del 

Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) será la tarea más importante a realizar por 

parte del profesorado de áreas lingüísticas. 

  Este curso, en el seno del Proyecto Bilingüe, se planea llevar a cabo al menos 

dos actividades, canalizadas a través del Proyecto Lingüístico del Centro. A la fecha 

de conclusión de la presente Programación, se ha planificado la primera en la que el 

Departamento de Lengua participará con nuestros cursos bilingües de la ESO. 

Consiste en ampliar conocimientos desde distintos ámbitos sobre varios países 

anglófonos usando diferente tipología textual: 

 

1º  de ESO: Reino Unido 2º  de ESO: Irlanda 

3º  de ESO: Estados Unidos 4º  de ESO: India 

 

1º  de ESO: Texto descriptivo. 2º  de ESO: Biografía.  

3º  de ESO: Entrevistas. 4º  de ESO: Texto narrativo. 

    

  En la primera evaluación se harán colaboraciones con los departamentos de 

inglés y francés para trabajar las siguientes festividades o días clave: 

- Día Europeo de las lenguas: 26 de septiembre.  

- Micro relatos de terror: Halloween. (3º y 4ºde ESO) 

- Villancicos 

Los alumnos del centro aprenderán villancicos en los tres idiomas. 
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Durante la segunda o tercera evaluación, según el calendario estipulado, 

como miembros de la sección bilingüe, participaremos en la actividad de acertijos, 

curiosidades, anécdotas que irán mostrando en el tablón de anuncios bilingüe y 

en la página web del centro 

 

Durante los meses de marzo / abril /mayo por determinar), el alumnado de 

3º, 4º ESO y 1º Bachillerato verá fragmentos o películas completas en varios 

idiomas inglés /  francés / español) para concienciar sobre temas de actualidad. 

Colaboraremos también en la celebración de  algunos días como San 

Valentín 14 de febrero. 

  En la tercera evaluación participaremos  en el segundo concurso de trivial 

bilingüe en el que nuestro alumnado deberá responder a distintas preguntas sobre 

todas las áreas involucradas en el proyecto Bilingüe. 

 

 
 

4.5. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

ESO Y BACHILLERATO 

 

 El artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, alude respecto a los elementos transversales: 

1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico 

en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 

trabajarán en todas las materias. 

2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas 

con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
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pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 

respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el 

rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 

respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo 

y de cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 

violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la 

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido 

el estudio del holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 

respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe 

en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 

empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y 

la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, 

dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico 

por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y 

condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 
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garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 

autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos 

se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con 

cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas 

incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el 

alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de 

peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y 

señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 

diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de 

tráfico y sus secuelas. 

 

4.5.1.- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN  ESO 

 

  

CONTENIDOS TRANSVERSALES:  1º ESO 

 

 

 

1. SITUACIONES DE RIESGO DERIVADAS DE LA INADECUADA 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  

· Comprensión de un fragmento adaptado de Jóvenes y comunicación: la impronta 

de lo virtual (Unidad 1 Lengua, pág. 22). 

· Elaboración de un folleto a partir de las instrucciones del Ministerio del Interior 

del  Gobierno de España sobre el ciberacoso a menores a través del móvil (Unidad 1 

Lengua, pág. 22). 

· Reflexión acerca del uso de videojuegos violentos y cómo estos pueden perjudicar 

a los chicos y chicas jóvenes (Unidad 2 Lengua, pág. 40, act. 6). 

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Reflexión sobre los consejos de los especialistas de la Policía Nacional para evitar 

ciberacoso y riesgos de seguridad con el móvil en la vuelta a las aulas (Unidad 1 

Lengua, pág. 22, act. 8). 
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2. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  

· Lectura y valoración de un fragmento  dialogado de Ganas de reñir, de los 

hermanos Álvarez Quintero (Unidad 1 Lengua, págs. 6-7). 

 

 

3. PROTECCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  

· Conocimiento de los efectos de un tsunami y reflexión acerca de cómo ciertos 

animales son capaces de intuir la llegada de catástrofes (Unidad 2 Lengua, pág. 24). 

· A partir del plano de un centro escolar, actividades  sobre interpretación de 

símbolos para la evacuación del alumnado en caso de emergencia (Unidad 4 

Lengua, pág. 80). 

· Reflexión acerca de la importancia de mantener la cohesión de grupo en las 

excursiones escolares y de seguir las normas (Unidad 5 Lengua, pág. 89, act. 9). 

 

 

4. VALORES INHERENTES AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y 

NO DISCRIMINACIÓN 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Interpretación y valoración de una gráfica sobre la práctica de deporte infantil, en 

la que se utilizan colores para referirse a niños y niñas (reflexión sobre el lenguaje 

sexista) (Unidad 1 Lengua, pág. 11). 

· Lectura y valoración de un fragmento narrativo de El ratón de los cómics, de 

Gianni Rodari en  el que se plantea el tema de la discriminación social  en una 

fábula animal (Unidad 1 Lengua, pág. 23). 

· Lectura y valoración de un fragmento de Momo, de Michael Ende (Unidad 4 

Lengua, págs. 64-65). 

· Rechazo de situaciones de acoso escolar a partir de la elaboración de una noticia 

(Unidad 7 Lengua, pág. 124, act. 7). 
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B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Audio y actividades sobre la cultura gitana en España y la influencia de su léxico 

en el castellano  coloquial (Unidad 1 Lengua,  págs. 16 y 17). 

 

5. IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Lectura y valoración de un fragmento narrativo de La armadura, de Robert 

Fischer, que servirá de reflexión sobre la relaciones de igualdad entre hombres y 

mujeres (Unidad 2 Lengua, pág. 41). 

 

6. DESARROLLO Y AFIANZAMIENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Realización de una maqueta para lanzar al mercado una serie de dibujos animados 

(Unidad 2 Lengua, pág. 40). 

· Elaboración de un folleto turístico para fomentar el turismo local (Unidad 3 

Lengua, pág. 60). 

· Reflexión acerca de lo que conlleva emigrar a un sitio y comenzar una vida nueva 

a partir de la visualización de un vídeo (Unidad 5 Lengua, pág. 82). 

· Lectura y valoración de una expedición al centro de la Tierra a partir del conocido 

relato de Julio Verne Viaje al centro de la Tierra (Unidad  5 Lengua, págs. 84-85). 

· Reflexión acerca del espíritu emprendedor de un personaje literario a partir de la 

lectura de un fragmento de Zalacaín el aventurero, de Pío Baroja (Unidad 5 Lengua, 

pág. 90, act. 11). 

· Reflexión acerca del espíritu emprendedor de personajes que acaban conquistando 

territorios a partir de la lectura de un fragmento de Al límite de nuestras vidas. La 

conquista del polo, de Philippe Nessmann (Unidad 5 Lengua, pág. 90, act. 11). 

· Reflexión acerca del triunfo deportivo a partir de una entrevista al tenista Rafa 

Nadal (Unidad 7 Lengua, pág. 120). 

· Reflexión acerca del espíritu emprendedor a partir de la lectura de un texto sobre la 

conquista de la luna: Los que soñaban con la luna, de Philippe Nessmann (Unidad 8 

Lengua, págs. 140-141). 
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· Elaboración de la carta de pescado para un restaurante (Unidad 8 Lengua, pág. 

152, act. 4). 

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Elaboración de una carta formal al alcalde de un pueblo solicitando la construcción 

de una biblioteca en un barrio concreto (Unidad 2 Lengua, pág. 33 act. 10). 

· Escritura de un mail a un profesor de Primaria para informarle de que uno de sus 

alumnos ha ganado el concurso literario de 1.º de la ESO (Unidad 3 Lengua, pág. 

49, act. 10b). 

· Elaboración de un diario de viaje (Unidad 3 Lengua, pág. 50, act. 11). 

Simulación de una entrevista durante la gira de un grupo musical (Unidad 1 Lengua, 

pág. 5, act. 2) 

· Elaboración de un presupuesto mediante un programa generador de facturas 

(Unidad 2 Lengua, pág. 40). 

· Propuesta para mejorar el centro escolar a partir de un plano, y utilización de una 

aplicación informática para establecer latitud y longitud de dicho centro (Unidad 4 

Lengua, pág. 80). 

· Reflexión acerca del espíritu de superación en el deporte a partir de la 

visualización de una noticia sobre la dramática llegada de la atleta keniata Hyvon 

Ngetich en el maratón de Austin, Texas, en 2015 (Unidad 5 Lengua, narración no 

literaria, pág. 87). 

· Elaboración de un presupuesto sencillo  de una  excursión  a las lagunas de 

Ruidera consultando  en Internet  la oferta de hospedaje  en cabañas rurales de la 

zona. (Unidad 5 Lengua, pág. 100, act. 6a). 

· Entrevista al cantante Abraham Mateo a raíz de su éxito con tan solo 15 años y 

reflexión sobre el significado de tener los pies en la tierra (Unidad 7 Lengua, pág. 

119, entrevista personal). 

· Reflexión acerca de cómo afrontar un fracaso escolar a partir de un debate en 

vídeo (Unidad 7 Lengua, pág. 122, periodismo de opinión). 

· Reflexión acerca del espíritu de superación de los niños y niñas que realizan 

primero de la ESO en casa a causa de una enfermedad (Unidad 7 Lengua, pág. 124, 

act. 7).  

· Reflexión acerca del valor de héroes conocidos, como Ulises (Unidad 1 Literatura, 

pág. 191, act. 5a), el Quijote (Unidad 2 Literatura, pág. 210, personaje realista), 
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Superman (Unidad 2 Literatura, pág. 210, personaje fantástico), Frodo Bolson y 

Samsagaz (Unidad 2 Literatura, pág. 211, clasificación de los personajes según la  

importancia que tienen en la acción), Jasón (Unidad 2 Literatura, pág. 225). 

 

 

7. VALORES QUE SUSTENTAN LA PAZ, LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD 

RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Rechazo de la violencia a partir de la lectura de un fragmento de Kaopi, de Jordi 

Sierra i Fabra (Unidad 3 Lengua, págs. 44-45). 

· Elaboración de una exposición sobre los derechos de las poblaciones indígenas 

(Unidad 6 Lengua, pág. 103, act. 1). 

· Reflexión acerca de los horrores de una guerra a partir de la labor humanitaria de 

repartir por la geografía de Afganistán una edición de El Principito en lengua afgana  

· Reflexión sobre las consecuencias de la guerra en los niños, a partir de un 

fragmento de la biografía de Larra: Larra, biografía de un hombre desesperado, de 

Jesús Miranda de Larra (Unidad 5 Lengua, pág. 101). 

· Lectura y reflexión sobre las figuras de la joven paquistaní Malala y el activista 

indio Satyarthi, premios Nobel de la Paz en 2014 por su lucha en contra de la 

opresión infantil y a favor del derecho de todos los niños a la educación (Unidad 7 

Lengua, pág. 122, act. 1, texto A). 

· Reflexión sobre la relación entre la crisis económica de un país y la situación de 

pobreza, carencia y exclusión de los niños que viven en él, a partir de la lectura de 

una noticia (Unidad 7 Lengua, pág. 122, act. 1, texto C). 

· Reflexión acerca del significado del Día Internacional de la Paz a partir de un 

cartel (Unidad 8 Lengua, pág. 147. 

· Reflexión acerca del rechazo a la esclavitud y al tratamiento inhumano de los 

esclavos que realiza la escritora Harriet Beecher Stowe en su novela La cabaña del 

tío Tom (Unidad 1 Literatura, pág. 186). 

· Reflexión acerca del sufrimiento de la población civil durante la contienda de la 

segunda guerra mundial a partir de la visualización de un vídeo sobre la película La 

ladrona de libros (2013), de Brian Percival (Unidad 2 Literatura, pág. 204). 
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· Lectura, valoración y creación de textos sobre la leyenda de Guillermo Tell 

(Unidad 2 Literatura, págs. 220-221). 

 

 

8. CONDUCCIÓN RESPONSABLE 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Ejercicios de comprensión: act. 6 de la pág. 30 (Unidad 1 Lengua) y cartel de la 

DGT de la pág. 176 (Manuel de ortografía). 

 

 

9. DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIOAMBIENTE 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Exposición sobre alguno de los peligros que amenazan nuestro planeta (Unidad 2 

Lengua, pág. 25, act. 1). 

· Reflexión y concienciación sobre la importancia del reciclaje a partir de un cartel 

(Unidad 2 Lengua, pág. 35). 

· Reflexión y concienciación sobre la importancia de la conservación de la 

naturaleza a partir de un cartel sobre turismo ecológico (Unidad 2 Lengua, pág. 37).  

· Elaboración de un texto sobre la necesidad de aprovechar las energías solar y 

eólica a partir de un diagrama dado (Unidad 3 Lengua, pág. 52, act. 7). 

· Reflexión y concienciación sobre la importancia del reciclaje a partir de un cartel 

(Unidad 5 Lengua, pág. 96). 

· Reflexión acerca de los peligros que presentan los componentes del teléfono móvil 

para el medioambiente (Unidad 7 Lengua, pág. 126, act. 2). 

· Reflexión acerca de un consumo responsable de agua en los domicilios (Unidad 7 

Lengua, pág. 126, act. 4). 

· Interpretación de un gráfico sobre el agua embalsada en España y extracción de 

conclusiones (Unidad 7 Lengua, pág. 126, act. 5). 

· Elaboración de un cartel sobre la importancia del reciclaje doméstico (act. 7, 

Unidad 8 Lengua, pág. 144). 
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· Reflexión y concienciación sobre la contaminación medioambiental y el uso de la 

bicicleta y de los medios de transporte públicos, a partir de un cartel (Unidad 8 

Lengua, pág. 149). 

· Reflexión y concienciación sobre la importancia del reciclaje a partir de un cartel 

(Unidad 8 Lengua, pág. 155). 

 

10. ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA EQUILIBRADA 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Reconstrucción de una receta de cocina sana y equilibrada (Unidad 8 Lengua, pág. 

145, act. 8). 

· Reflexión acerca de los alimentos ecológicos a partir de un cartel (Unidad 8 

Lengua, pág. 154). 

· Reflexión acerca de una dieta saludable a partir de un cartel (Unidad 8 Lengua, 

pág. 156). 

· Reflexión y concienciación sobre los efectos negativos del tabaco a partir de un 

cartel (Unidad 8 Lengua, pág. 157). 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES EN 2º ESO 

 

1. VALORES INHERENTES AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y 

NO DISCRIMINACIÓN POR CUALQUIER CONDICIÓN O 

CIRCUNSTANCIA PERSONAL O SOCIAL 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  

· Lectura y comentario sobre la convivencia pacífica de personas de distintas etnias 

y culturas (lectura inicial Unidad 1 lengua: Expedición al Ártico, págs. 6-7). 

· Búsqueda del significado de palabras de la lengua caló (pág. 12): interés y respeto 

por la lengua del pueblo gitano.  

· Lectura y comentario sobre la situación de los refugiados que huyen de sus países, 

cuando intentan integrarse en los países de acogida (lectura inicial Unidad 3 lengua: 

El día que nació Franz < El chico de las manos azules, de Eliacer Cansino, págs. 

42-43; act. 10 de pág. 44). 
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· Comprensión y análisis de un blog sobre la integración y no discriminación en la 

educación de niños con diversas discapacidades; comentario escrito sobre el tema 

(pág. 60, Sumemos capacidades < Analiza tus competencias). 

· Reflexión y comentario sobre la actitud integradora de personas con algún tipo de 

discapacidad (act. 4 a partir del texto Un bebé diferente < El increíble caso de 

Barnaby Brocket, de John Boyne: pág. 61 < Analiza tus competencias).  

· Reflexión y comentario sobre la pobreza infantil en el mundo y sobre la 

importancia de la escuela, a partir de la lectura de un reportaje sobre la confección 

de zapatos adaptados al crecimiento de los niños en países subdesarrollados (act. 1-

4, pág. 165 < Analiza tus competencias). 

· Reflexión y comentario sobre la pobreza y la explotación infantil, a partir de un 

cuento (Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeyro, págs. 220-221) y la 

realización de actividades (pág. 222 < Literatura).  

· Comentario oral/escrito sobre  la desigualdad económica en la sociedad actual a 

partir de la lectura y análisis de un fragmento teatral de Antonio Buero Vallejo 

(Historia de una escalera, pág. 247 < Literatura). 

· Lectura de una entrevista a Pablo Alborán, en la que este afirma haber cantado 

para los presos de una cárcel (Unidad 5, Comunicación escrita, pág. 88, act. 3). 

Realización de las preguntas que se han omitido en la entrevista para dar sentido a 

las respuestas del cantante.  

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Web de Internet (Portal del Flamenco y Universidad) para investigar el significado 

de palabras en lengua caló; vídeo y audio para identificar los sonidos de la lengua 

caló (act. 8, pág. 12 < CD ROM, Unidad 1 lengua).  

· Web: youtube reportaje sonoro: personas del pueblo gitano hablando caló en 

Colombia (CD ROM, Unidad 1 lengua).  

· Reportaje de El País (fragmento) sobre una iniciativa empresarial y filantrópica 

para la confección de calzado infantil reutilizable en países pobres (pág. 163). 

· Web para informar sobre la ciudad de Mostar y la situación de guerra vivida en 

1993 (CD ROM, Unidad 3 lengua). 

· Blog sobre la integración en la escuela de niños con diversas discapacidades (CD 

ROM, Unidad 3 lengua, Analiza tus competencias).  
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· Web para informar sobre el significado de las siglas INEM, y su relación con la 

responsabilidad del Estado hacia personas con dificultades para encontrar un trabajo 

(CD ROM, Unidad 5, Comunicación escrita, act. 5d): reflexión sobre el concepto de 

«paro» laboral.  

· Noticia de El País sobre la construcción del muro que separa a israelíes de árabes 

en Palestina (CD ROM, Unidad 2 Literatura, pág. 231, act. h): reflexión sobre la 

enemistad entre pueblos vecinos.  

 

2. DESARROLLO Y AFIANZAMIENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Y CRÍTICO, ÉTICA EMPRESARIAL 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  

· Grabación de un diario que expresa la superación y el conocimiento: imita el 

llevado a cabo por el astronauta de la película Marte, de Ridley Scott, en el que se 

da cuenta de la aplicación de conocimientos de botánica para cultivo de vegetales y 

reciclaje del agua en una hipotética misión espacial (Grabación de un diario, pág. 

5). 

· Realización de una solicitud con cita previa dirigida a las autoridades educativas 

que expresa la iniciativa para abordar tareas (pág. 9).  

· Redacción y posterior realización de un monólogo oral ante la clase, con el fin de 

superar la timidez que pueda suponer para el alumno hablar en público 

(Comunicación oral, pág. 63).  

· Realización en clase de entrevistas de trabajo, siguiendo los roles de empleador y 

aspirante, con el fin de desarrollar las habilidades comunicativas requeridas en estas 

situaciones (Comunicación oral, pág. 83).  

· Lectura comprensiva de un texto en el que se plantea el despido de una plantilla de 

trabajadores y la decisión de estos de  reflotar la empresa (Lectura inicial Unidad 5 

lengua, Solos frente al público < Se suspende la función, de Fernando Lalana, págs. 

84-85).  

· Reflexión y comentario sobre la actitud de superación personal y profesional del 

astrónomo William Herschel a partir de la lectura inicial de la Unidad 6 lengua (act. 

10, págs. 110-111). 
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· Reflexión sobre el espíritu emprendedor de la especie humana a partir del análisis 

de un mapa conceptual sobre los viajes espaciales (act. 5b, pág. 124 < Analiza tus 

competencias).  

· Reflexión acerca de la noticia Barbie se hace emprendedora de El País (pág. 164, 

Analiza tus competencias) y del hecho de que las mujeres aspiren a roles 

profesionales dominados por el género masculino). 

· Reflexión y comentario oral/escrito sobre la importancia de la autoestima para la 

vida, a partir de la lectura del texto La rana que quería ser una rana auténtica 

(Augusto Monterroso, Cuentos completos) y la realización de la act. 10, pág. 217 < 

Literatura comparada.  

· Reflexión y comentario oral/escrito sobre la importancia de la responsabilidad de 

los padres hacia los hijos para un adecuado desarrollo de estos, a partir de la lectura 

El maestro hechicero (A. N. Afanasiev, Cuentos rusos, pág. 218 < Literatura). 

· Reflexión y comentario sobre la conveniencia de rehabilitar edificios históricos 

deteriorados, a partir de la comprensión y análisis del plano de un monumento 

histórico y la realización de actividades (pág. 224).  

· Reflexión y expresión sobre la importancia de saber gestionar las críticas hacia 

nuestro trabajo, a partir de la lectura de un texto (Cuento XLI, Conde Lucanor, don 

Juan Manuel) y la actividad 4 (pág. 225) < Literatura.  

· Reflexión y realización de un trabajo colaborativo a partir de la lectura de la 

novela Rinconete y Cortadillo, de Miguel de Cervantes (págs. 226 y 227) sobre 

aspectos relacionados con el crecimiento personal a través de la experiencia.  

· Reflexión y comentario sobre la importancia que tiene para la vida y el desarrollo 

personal contar con una actitud positiva, a partir de la lectura de un fragmento de la 

obra teatral Don Álvaro o la fuerza del sino, del duque de Rivas (act. 7, pág. 236). 

· Invención de un diálogo teatral sobre la conveniencia de controlar y gestionar las 

emociones para mejorar la calidad de vida y solucionar problemas (act. 2, pág. 245). 

·  Reflexión acerca de tener una actitud emprendedora y positiva ante la vida a partir 

de la canción Hoy será, de Antonio Orozco (Comunicación oral, Escuchar, pág. 250, 

Unidad 3 Literatura). 

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Visionado de la película Marte (2015), de Ridley Scott (o de un fragmento) para 

seguir el modelo de grabación de un diario (pág. 5, Comunicación oral). 



 

 138 

· Web para aprender a seguir los pasos de una solicitud con cita previa (CD ROM, 

pág. 9, Comunicación escrita).  

· Web sobre el significado de las siglas I+D+I con el fin de reflexionar sobre la 

importancia del aporte económico para el desarrollo de las ideas técnico-científicas 

(CD ROM, Comunicación escrita, Leer, pág. 110) 

· Ruta literaria del Lazarillo de Tormes y reflexión acerca de su espíritu de 

superación (CD ROM, Ruta literaria: El Lazarillo de Tormes, pág. 205, unidad 1 

Literatura). 

· Reflexión acerca del espíritu emprendedor de los héroes: Aquiles (pág. 212, CD 

ROM: Héroes mitológicos: Aquiles, Unidad 1 Literatura), Ulises (pág. 212, CD 

ROM: Héroes mitológicos: Ulises, Unidad 1 Literatura), el Cid (pág. 213, CD 

ROM: Héroes cristianos: el Cid, Unidad 1 Literatura), el Quijote (pág. 214, CD 

ROM: Héroes cómicos: el Cid, Unidad 1 Literatura), Luke Skywalker (pág. 215, CD 

ROM: Héroes galácticos: Luke Skywalker, Unidad 1 Literatura). 

· Vídeo de una representación teatral donde se plantea el espíritu de superación (CD 

ROM, Unidad 2 Literatura, Comunicación oral, pág. 228, CD ROM: Diálogo, pág. 

230). 

 

 

3. VALORES QUE SUSTENTAN LA PAZ, LA JUSTICIA, LA LIBERTAD, 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS… 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Reflexión y comentario sobre formas de abordar situaciones de guerra y 

persecución que obliga a muchas personas a huir de sus países de origen (act. 6 a-b, 

pág. 44). 

· Lectura y comentario a partir de los consejos de don Quijote a Sancho Panza sobre 

el papel de los jueces y su ponderación ante pobres y ricos para que haya verdadera 

justicia (Lectura inicial de la Unidad 7 Lengua, act. 10, pág. 130). 

· Reflexión a partir de la elaboración de oraciones gramaticales sobre una imagen 

que muestra una situación de explotación infantil (act. 12, pág. 139).  

· Lectura, reflexión y realización de actividades sobre la importancia de la 

educación en el mundo, así como las dificultades y superación de muchos niños para 

acceder a la escuela, a partir de la lectura inicial de la Unidad 8 Lengua Voy a la 
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escuela y no me da miedo (fragmento de un reportaje de El Mundo sobre la película 

Camino a la escuela, págs. 148-149; act. 10, pág. 150).  

· Reflexión sobre la importancia de respetar a las personas de edad avanzada, a 

partir del estudio del epígrafe El héroe cómico: el Quijote y la lectura del texto 

¿Molinos o gigantes? (pág. 214).  

· Reflexión y comentario sobre la actitud de unos jóvenes palestinos que realizan 

una obra de teatro contra la discriminación y la guerra (Bajo el cielo de Gaza, de 

Luis Matilla, pág. 231). 

· Reflexión y comentario sobre diversas situaciones en que algunas personas abusan 

o se ríen de personas «cándidas» o demasiado inocentes (bobos) a partir de la lectura 

y realización de un trabajo  colaborativo sobre los Pasos, de Lope de Rueda (act. 10, 

pág. 249).  

· Lectura de dos poemas de distintas épocas literarias que tratan el tema del trabajo 

precario y temporal (págs. 264-265) < Literatura comparada.  

· Reflexión y comentario sobre la prepotencia y la arbitrariedad propias de la tiranía, 

a partir de la lectura de un fragmento adaptado de Antígona, de Sófocles (act. 5, pág. 

235 < Literatura) 

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Reflexión acerca del holocausto nazi a partir y de los científicos que colaboraron 

con Hitler (pág. 113, CD ROM. Estructura deductiva). 

· Visionado de la película Camino a la escuela (vídeo DVD o a través de youtube), 

de Pascual Plisson, con el fin de reflexionar sobre la importancia de la escuela para 

el desarrollo de los niños (pág. 145, lectura inicial Unidad 8 Lengua).  

 

5. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Redacción de dos noticias a partir de imágenes sobre violencia de género (Unidad 

8 Lengua, act. 5, pág. 153).  

· Redacción de un texto de seis líneas sobre la violencia de género entre 

adolescentes (Unidad 8 Lengua, act. 5, pág. 153).  
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· Reflexión a partir de un texto literario de Galdós sobre la libertad de movimientos 

como condición indispensable para la fortaleza de las mujeres frente al control que 

otras personas puedan ejercer sobre ellas (Unidad 1 Literatura, act. 21, pág. 22).  

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Reflexión a partir de un cartel de la Comunidad de Madrid alusivo a la prevención 

de violencia de género entre adolescentes con el fin de que las chicas denuncien 

posibles situaciones de acoso y violencia (act. 5, pág. 153).  

· Reflexión a partir de un vídeo en youtuve sobre la denuncia pública de una 

cantante y compositora norteamericana (Taylor Swift) que ha sufrido violencia de 

género (pág. 153). 

 

6. PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Reflexión sobre la importancia del juego infantil y juvenil para el desarrollo de la 

amistad y el compañerismo (lectura inicial de la Unidad 2 Lengua, pág. 20: 

Zumbayllu < Los ríos profundos, de José María Arguedas). 

· Reflexión sobre el trato pacífico entre compañeros en el periodo de recreo y 

rechazo del acoso escolar (act. 10, pág. 22). 

· Reflexión sobre las medidas de actuación en caso de presenciar una situación de 

acoso escolar (lectura del texto y realización de la act. 6d, pág. 46: 21 relatos contra 

el acoso escolar, de César Mallorquí. 

· Reflexión acerca del acoso de la prensa rosa en el ámbito privado de las personas 

públicas (Comunicación oral, Escuchar, pág. 82). 

· Reflexión acerca del concepto de libertad individual y de superar con optimismo la 

ruptura de una relación personal (Comunicación oral. Escuchar, pág. 146, y act. 4 

pág. 146). 

· Valoración, a partir del análisis de un sociograma, de la importancia de no aislar a 

las personas cuando se participa de un grupo o colectivo (act. 6, pág. 246). 

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 
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· Valoración de la amistad y del concepto de soledad a partir de la visualización de 

un fragmento de la película Toy Story 2 (1999), de John Lasseter, Ash Brannon, Lee 

Unkrich (pág. 69,  CD ROM: Narración. «Flashback»). 

· Reflexión acerca de la convivencia y de vivir sin desprecio, egoísmo ni rencor a 

partir del final de la película Cuento de Navidad (1999), de Robert Zemeckis (pág. 

69,  CD ROM: Narración. «Flashforward»). 

· Reflexión acerca de la enfermedad del cáncer y de la importancia de la amistad y 

del compañerismo con la persona afectada, y de la valentía que esta muestra en su 

lucha por superar la enfermedad, a partir de un fragmento de la película Bajo la 

misma estrella (2014), de Josh Boone (pág. 87, CD ROM: Diálogo informal). 

· Reflexión acerca de la moda y las tallas XL a partir de la visualización de un 

reportaje de TVE: La revolución de las XL (pág. 113, CD ROM: Exposición 

deductiva). 

 

 

7. PROTECCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Redacción ordenada de instrucciones a partir de imágenes desordenadas con el fin 

de aprender el correcto uso de extintores de incendio (act. 8, pág. 134). 

· Reflexión y valoración sobre la importancia de controlar los impulsos irracionales, 

a partir del estudio del epígrafe Héroes mitológicos y la lectura del texto El plan de 

Ulises (pág. 212). 

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Normas de evacuación de un recinto (pág. 131, CD ROM: Texto normativo). 

· A partir de instrucciones visuales, se promueve el aprendizaje de uso de extintores 

de incendio (act. 8, pág. 134). 

· Reflexión acerca de lo que supuso el accidente nuclear de Chernobyl del pasado 26 

de abril de 1982 (pág. 152, CD ROM: El reportaje), una de las grandes tragedias 

humanas y ecológicas de todos los tiempos que se llevó la vida de aproximadamente 

8 millones de personas en Belarus, Ucrania y Rusia). 
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8. SITUACIONES DE RIESGO DERIVADAS DE LA INADECUADA 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  

 

· Comprensión y comentario, a partir de una noticia, sobre la conveniencia o no de 

que los niños de diez años utilicen el teléfono móvil (pág. 80). 

· Reflexión y valoración sobre los diversos pretextos usados por los ciberacosadores 

para agredir a sus víctimas (act. 6a, pág. 80).  

· A partir de la lectura de un texto literario, reflexión y comentario oral/escrito sobre 

la conveniencia de que un chico/a de 14 años navegue por Internet sin ningún tipo 

de filtro (act. 4, pág. 81 < Erik: Erik Vogler y los crímenes del rey blanco, de 

Beatriz Osés). 

· Lectura de un texto y valoración sobre el comportamiento de dos hermanos que 

utilizan sin permiso de sus padres el ordenador para jugar a videojuegos (lectura de 

El oficio de leer, págs. 242-243). 

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Noticia de ABC relacionada con el uso de los móviles por parte de los niños 

españoles y sobre el peligro del ciberacoso (pág. 80). 

 

9. DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE  

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Comprensión de una línea de tiempo sobre los Parques Nacionales en España (pág. 

16); reflexión y comentario oral /escrito sobre la progresiva concienciación de los 

poderes públicos para salvaguardar los espacios naturales del país (act. 6 < Analiza 

tus competencias).  

· Reflexión y comentario sobre la conveniencia de viajar en tren frente al viaje en 

automóvil, con el fin de contribuir a proteger la naturaleza (act.7 de la pág. 38 < 

Analiza tus competencias). 

· Lectura y comentario sobre el conocimiento que aporta la relación de los seres 

humanos con la naturaleza (lectura inicial de Unidad 5 Lengua: El aprendiz < De 
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cómo el personaje fue maestro y el autor su aprendiz, de José Saramago, págs. 64-

65).  

· Lectura y reflexión sobre la superpoblación en las ciudades del futuro, a partir de 

la lectura de una entrevista (fragmento) al arquitecto Iñaki Ábalos (pág. 88, act. 2e).  

· Comprensión y práctica de las instrucciones para el correcto reciclaje de diversos 

objetos (act. 7 a-b, pág. 133). 

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Conocimiento de la naturaleza física de Marte (pág. 5, act. 1) y Venus (pág. 25, 

descripción subjetiva, CD ROM).  

· Blog para informar sobre razones para viajar en tren y no en coche, con el fin de 

proteger la naturaleza (CD ROM, Unidad 2 Lengua, Analiza tus competencias, act. 

7, pág. 38).  

· Web para información sobre diferencias entre Parque Nacional y Parque Natural 

(CD ROM, Unidad 1, Analiza tus competencias, act. 6: investigación).  

· Web: documental sobre paleontología para un mejor conocimiento del concepto de 

«evolución de las especies» y de su adaptación al medio ambiente (CD ROM, 

Unidad 2 Lengua, comunicación oral: El asesino del cretácico). 

· Audio del canto del canario con el fin de reforzar la relación con la naturaleza (CD 

ROM, Unidad 6, Comunicación escrita, act. 4). 

· Web para recabar información sobre el canario (CD ROM, Unidad 6, 

Comunicación escrita).  

· Noticia del Diario Córdoba (digital) sobre la lealtad del perro Samy hacia su amo 

cuando en cinco ocasiones quisieron separarlo de él, con el fin de tomar conciencia 

sobre el respeto debido a los animales(CD ROM, Unidad 1 Literatura, act. 2 de El 

oficio de escribir).  

 

10. ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA EQUILIBRADA  

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Lectura y comentario sobre las instrucciones de don Quijote a Sancho sobre la 

actividad física, higiene y dieta equilibrada (Unidad 7 Lengua, lectura inicial, págs. 

128-129; act. 4-5).  
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· Lectura y comentario sobre una receta elaborada por Manuel Vázquez Montalbán 

para la novela Los mares del sur (Analiza tus competencias, pág. 145). 

· Realización de un reportaje sobre deporte (surfing de olas gigantes), centrado en la 

actitud de superación personal (Taller de escritura, pág. 154, texto y actividades).  

· Realización de actividades gramaticales a partir de un imagen alusiva a unos 

excursionistas en  contacto con la naturaleza (Unidad 8 Lengua, pág. 156, act. 1). 

· Realización de actividades gramaticales a partir de la imagen de un cartel sobre la 

conveniencia de comer frutas y verduras (Unidad 8 Lengua, pág. 157, act. 6).  

· Realización de actividades gramaticales a partir de la imagen de unos esquiadores 

(Unidad 8 Lengua, pág. 161, act. 30).  

· Elaboración de un texto escrito a partir de la imagen de un deportista de alta 

montaña (Unidad 1 Literatura, pág. 223, act. 4).  

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Web (refranerocastellano.com) para la selección de refranes referidos a la 

alimentación (Unidad 7 Lengua, Comunicación escrita, leer, pág. 130, act. 4d). 

· Web para aprender a reciclar (CD ROM, Unidad 7 Lengua, Comunicación escrita, 

Escribir, pág. 133). 

· Webs para recabar información sobre el deporte de surf de olas gigantes (1-5) (CD 

ROM, Unidad 8 Lengua, Comunicación escrita, Escribir). 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES EN 3º DE ESO 

 

 

1. PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  

· Elaboración de diversas propuestas de reclamaciones a empresas y/o instituciones 

(Unidad 5 Lengua, pág. 127). 

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Prevenciones que se pueden llevar a cabo para eliminar la violencia en el fútbol 

(Unidad 4 Lengua, pág. 95, argumentación subjetiva). 
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2. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  

· Reflexión acerca del cartel Entre todos, entre todas, podemos hacer el cambio, que 

conmemora el día internacional contra la violencia de género (Unidad 2 Lengua, 

pág. 59). 

· Lectura y valoración de un fragmento del informe Videojuegos y educación, de 

Félix Etxebarría Balerdi, sobre la violencia y el sexismo en los videojuegos (Unidad 

4 Lengua, pág. 96).  

· Reflexión acerca de cómo el trasnochado concepto de honra ha perjudicado 

gravemente a las mujeres, a partir de la lectura y valoración de un fragmento de El 

vergonzoso en palacio (Unidad 6 Literatura, pág. 316). 

 

 

3. PROTECCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  

· Escritura de una instancia dirigida a un concejal de Urbanismo solicitando la 

rehabilitación de una acera en mal estado con el fin de evitar posibles accidentes 

entre los viandantes (Unidad 1 Lengua, pág. 25). 

· Reflexión acerca de la seguridad laboral a partir del cartel  El orden en el trabajo 

depende de ti… te dará seguridad (Lengua 5, pág. 135). 

 

 

4. VALORES INHERENTES AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y 

NO DISCRIMINACIÓN POR CUALQUIER CONDICIÓN O 

CIRCUNSTANCIA PERSONAL O SOCIAL 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  

· Lectura y valoración de un fragmento de la novela de Juan Marsé Noticias felices 

en aviones de papel en la que dos niños marginados socialmente venden sus objetos 

personales en la calle y dialogan con un niño vecino del barrio (Unidad 2 Lengua, 

págs. 40-41). 
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· Escritura de dos textos breves a partir de la imagen donde jóvenes de diversas 

razas descansan en el suelo de una estación ferroviaria o de autobuses (Unidad 1 

Lengua, pág. 26). 

· Actividad gramatical a partir de la idea de fomentar el respeto y la convivencia en 

la diversidad cultural y racial, mediante los carteles ministeriales Yo soy tú (Unidad 

2 Lengua, pág. 57) y Me llamo Mohamed, y soy de… (Unidad 3, pág. 78). 

· Análisis y valoración de la idea de no discriminación racial a partir de la lectura de 

un fragmento del Discurso de Matin Luther King (Unidad 5, pág. 126). 

· Actividad gramatical a partir del cartel que conmemora el Día de la Paz Aquí 

cabemos todos (Unidad 4 Lengua, pág. 109). 

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Visionado y valoración del reportaje deportivo Informe Robinson: Lágrimas por 

Londres sobre la potenciación del talento en jóvenes que conviven con personas con 

alguna discapacidad (Unidad introductoria Las variedades de la lengua, pág. 4). 

· Importancia de la lengua de signos para la integración de las personas sordomudas 

en la sociedad a raíz de la escucha de una canción interpretada en lengua de signos 

(Unidad Las variedades de la lengua, pág. 13, el vasco).  

· Valoración de la idea de que la llamada discapacidad no es incompatible con el 

talento y la perseverancia a partir del visionado del reportaje sobre el estreno de la 

película La teoría del todo (2015), de James Marsh, acerca de la vida de Stephen 

Hawking (Unidad 6 Lengua, pág. 142). 

· Reflexión acerca de la integración social del colectivo Down a partir de la 

visualización de un vídeo en el que se entrevista a Pablo Pineda, el primer 

licenciado europeo con Síndrome de Down (Unidad 6 Lengua, pág. 147, reportaje 

de entrevista). 

 

5. IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  

· Actividades gramaticales a partir del cartel ministerial En el patio de la escuela 

que fomenta la igualdad en los juegos entre niños y niñas (Unidad 1, pág.34). 
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· Reflexión sobre igualdad de género en la sociedad a partir del reciente fenómeno 

lingüístico del género gramatical en palabras como jueza, ministra, arquitecta, etc. 

(Unidad 2 Lengua, pág. 52). 

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Visionado y valoración de un fragmento de la película Deliciosa Marta (2000), de 

Sandra Nettelbeck, sobre la promoción de las mujeres en el ámbito profesional 

(Unidad 2 Lengua, pág. 38). 

 

6. DESARROLLO Y AFIANZAMIENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  

· Elaboración de un proyecto empresarial sencillo de carácter turístico (Unidad 1 

Lengua, pág. 36). 

· Búsqueda de información sobre una actividad de aprendizaje de una actividad 

extraacadémica a partir del cartel Campamento escuela de malabares para chicos y 

chicas (Unidad 2 Lengua, pág. 39).  

· Elaboración de un cartel para fomentar la lectura en el centro escolar (Unidad 2 

Lengua, pág. 62). 

· Análisis y valoración de un argumentario empresarial (Unidad 4 Lengua, pág. 

113). 

· Reflexión acerca de la importancia de una banca ética en un proyecto empresarial a 

partir de la lectura y valoración del texto Banca ética: ¿es posible?, de Marcos de 

Castro Sanz (Unidad 4 Lengua, pág. 113). 

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Visionado de un vídeo sobre un joven científico español situado en la élite 

científica internacional por sus estudio contra el cáncer (Unidades Las variedades de 

la lengua, pág. 9, nivel estándar o medio de la lengua). 

· A partir del visionado del documental La historia del Universo: Júpiter se 

promueve una dinámica de clase para elaborar un perfil para posibles candidatos con 

el fin de establecer una colonia en Marte. (Unidad 1 Lengua, págs.16-17). 
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· A partir del visionado de un documental del exsoldado Bear Grylls sobre técnicas 

de supervivencia, se elaborará en grupo un manual de supervivencia para superar 

situaciones extremas (Unidad 4 Lengua, págs. 90-91). 

· Propuesta para utilizar las nuevas tecnologías con el fin de evitar que se pierdan 

muchas lenguas minoritarias en el mundo, a partir de la lectura y valoración del 

texto Idiomas perdidos, de Daniel Closa i Autet (Unidad 3 Lengua, pág. 89). 

· Reflexión acerca del poder de Internet para difundir a escala mundial situaciones 

de desamparo sufridas por pueblos en guerra a partir de la película Syria self portrait 

(2014), de Ossama Mohammed (Unidad 6 Lengua, págs. 144-145).  

 

 

7. VALORES QUE SUSTENTAN LA PAZ, LA JUSTICIA, LA LIBERTAD Y 

EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita  

· Valoración, a partir de un fragmento de la novela Una habitación de Babel, de 

Eliacer Cansinos, del interés que suscitan otras lenguas y culturas (Unidad 2 

Lengua, pág. 44).  

· Lectura y valoración de la lectura El perro que no aprendió a compartir, adaptada 

a partir de la edición medieval de los cuentos de Esopo (Unidad 2 Literatura, pág. 

224) 

· Reflexión acerca de los Derechos del Niño a partir de la lectura (total o parcial), 

estudio y valoración del Lazarillo de Tormes (Unidad 4 Literatura, págs. 272-273, 

277-279).  

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Reflexión acerca de los horrores de la guerra a partir de la visualización de un 

vídeo sobre la Alemania nazi (Unidad 3 Lengua, pág. 71, estructura inductiva) y la 

guerra de Afganistán (Unidad 6 Lengua, pág. 147, reportaje de acción). 

· Información sobre los horrores de la guerra a partir de la lectura del reportaje Las 

mil y unas voces del horror sirio, de C. Reviriego, acerca de la película Syria self 

portrait, de Ossama Mohammed, y del visionado de un fragmento de dicha película, 

en la que diversos youtubers de ese país colaboran en su elaboración para la difusión 
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a través del cine de las situaciones que padece la población siria, actualmente en 

guerra (Unidad 6 Lengua, págs. 144-145). 

 

8. CONDUCCIÓN RESPONSABLE 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Reflexión acerca del uso del móvil durante la conducción a partir del cartel Al 

volante congela el móvil de la DGT (Unidad 5 Lengua, pág. 130).   

· Reflexión acerca de la importancia del uso del casco a partir del cartel ¡Ponte el 

casco! De la DGT (Unidad 5 Lengua, pág. 132). 

· Reflexión acerca del consumo de alcohol cuando se conduce a partir del cartel La 

carretera te pide SIN de la DGT (Unidad 5 Lengua, pág. 134).   

 

9. DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIOAMBIENTE 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Escribir enunciados a partir de la imagen de una playa llena de desperdicios y 

basura (Unidad 1 Lengua, pág. 33) 

· Actividades gramaticales relacionadas con el concepto descubrimiento a partir del 

cartel Descubrir aves en Extremadura (Unidad 2 Lengua, pág. 50). 

· Actividades gramaticales a partir del cartel 5 de junio, día mundial del medio 

ambiente (Pág. 81).  

· Lectura y valoración del breve ensayo extraído del libro Vivir mejor en un planeta 

mejor, de José Luis Gallego, sobre la conveniencia del transporte ferroviario frente a 

otros tipos de transporte más contaminantes (Unidad 6 Lengua, págs. 92-93)  

 

10. VIDA ACTIVA Y SALUDABLE 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Reflexión acerca de seguir una dieta saludable y comer más fruta a partir de un 

cartel (Unidad 2 Lengua, pág. 56). 

· Reflexión acerca de la conveniencia de comer productos naturales a partir de un 

cartel (Unidad 2 Lengua, pág. 58). 
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11. SITUACIONES DE RIESGO DERIVADAS DE LA INADECUADA 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Lectura y valoración de un breve ensayo sobre robots extraído del libro Física de 

lo imposible, de Michio Kaku, en el que informa sobre el desarrollo de la 

inteligencia artificial y su eventual implicación en las emociones humanas (Unidad 

3 Lengua, págs. 66-67). 

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Reflexión sobre la violencia en los videojuegos a partir de actividades 

competenciales relacionadas con un cartel publicitario sobre un Curso de 

programación de videojuegos (Unidad 5 Literatura, pág. 294). 

 

12. EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Lectura de una noticia de El País acerca de la aprobación por parte del Congreso 

de los Diputados de la ley de nacionalidad para los sefardíes en 2015, y reflexión 

acerca de las migraciones que el pueblo judío ha realizado a lo largo de la historia 

por razones de persecución, con el apoyo de un mapa temático (Unidad 3 Literatura, 

pág. 252). 

· Reflexión acerca de la importancia de la convivencia entre culturas a partir de la 

lectura y valoración del Romance de Valdovinos (Unidad 3 Literatura, pág. 253). 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES EN 4º DE ESO 

 

 

 

1. IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 
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· Compresión y valoración de situaciones que impiden la conciliación familiar y la 

discriminación social de la mujer, a partir de la biografía de Madame Curie (Unidad 

1 Lengua, págs. 6-8, acts.2 c y 2 h)  

· Comprensión y valoración de la discriminación escolar de la mujer a partir de las 

tasas de escolarización entre los años 1860 y 1930 (Unidad 4Lengua, pág. 84, act. 

7).  

· Evolución y valoración del rol femenino y la tasa de escolarización de la mujer en 

el siglo XIX en relación con la situación actual, comparando un texto de Benito Pérez 

Galdós (Tristana) con un fragmento de Nubosidad variable, de Carmen Martín 

Gaite («De la mujer iletrada a la mujer universitaria», págs. 220-221).  

· Argumentación sobre la vigencia en la sociedad actual del matrimonio forzado o 

de conveniencia a partir de un fragmento de El sí de las niñas, de Leandro 

Fernández de Moratín (pág. 192). 

· Valoración crítica del rol femenino tradicional a partir de la lectura de un 

fragmento de Cien años de soledad, sobe el personaje de Remedios, la bella (pág. 

293). 

 

2. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, POR RACISMO O 

XENOFOBIA 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Reflexión y valoración crítica del mito de don Juan a partir de las relaciones de 

poder y violencia de género que este personaje ejerce sobre la mujer, entendida 

como objeto, en las relaciones amorosas (Unidad 1 Literatura, págs. 206-207).   

· Reflexión y crítica sobre algunas expresiones machistas y racistas en un fragmento 

de El árbol de la ciencia, de Baroja (Unidad 4 Lengua, pág. 84-86, acts. 4a y 4b). 

· Argumentación sobre los efectos negativos u ofensivos que ciertas expresiones 

lingüísticas pueden tener sobre las personas (Unidad 6 Lengua, pág. 7, act. e).  

· Reflexión sobre la discriminación a partir de la experiencia sufrida por Rosalía de 

Castro al ser calificada en su época de «hija ilegítima» (Unidad 1 Literatura, pág. 

184, Te lo cuento). 

· Reflexión y valoración sobre la discriminación económica y social a partir del 

comentario de un fragmento de Historia de una escalera y de un trabajo de literatura 

colaborativo (Unidad 6 Literatura, págs. 314-315). 
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B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Reflexión y rechazo de la violencia de género a partir de un cartel institucional 

(Unidad 4 Lengua, pág. 93).  

· Conocimiento del número de teléfono 016 para comunicar situaciones de violencia 

de género. Actividades a partir de la campaña contra la violencia machista «Hay 

salida» y una tabla de datos sobre las diferentes formas de denuncia (Unidad 4 

Literatura, pág. 276).  

· Reflexión y medidas para contrarrestar el aislamiento familiar y social de que son 

víctimas las mujeres en la violencia de género a partir de un poema de Pedro Salinas 

del libro La voz a ti debida (Unidad 4 Literatura, pág. 277, acts.1 y 3). En la 

valoración de este texto se advertirá del sentido poético-simbólico que el 

aislamiento de la pareja tiene en este poema, diferenciándolo claramente del 

aislamiento de la mujer que se produce en los casos de violencia de género. 

 

3. VALORES INHERENTES AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y 

NO DISCRIMINACIÓN POR CUALQUIER CONDICIÓN O 

CIRCUNSTANCIA PERSONAL O SOCIAL 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Reflexión sobre el modelo estándar de belleza que difunde actualmente la 

publicidad y sus consecuencias negativas en la salud de las jóvenes a partir de la 

novela Marianela, de Benito Pérez Galdós (págs. 226-227). Diversidad, diferencia y 

rechazo de la discriminación por razones físicas o psíquicas.  

· Rechazo de la represión, la incomunicación y la violencia dentro de la familia a 

partir del estudio guiado y colaborativo de La casa de Bernarda Alba de Federico 

García Lorca (Unida 4 Literatura, págs. 272-275) y una fragmento de Nada de 

Carmen Laforet (pág. 285).  

· Reflexión sobre la soledad y la discriminación social que pueden sufrir algunas 

personas de la tercera edad, a partir de la lectura de un fragmento de Los besos en el 

plan, de Almudena Grandes (Unidad 2 Lengua, págs. 32-33).  

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 
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· Comprensión y valoración de un gráfico de barras sobre la influencia de la 

formación académica en el empleo y la discriminación laboral que sufren las 

mujeres (Unidad 2 Lengua, pág, 54, Analiza tus competencias).  

 

4. DESARROLLO Y AFIANZAMIENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

ÉTICA EMPRESARIAL. DESARROLLO DEL ESPÍRITU CRÍTICO 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Comprensión y valoración de textos expositivos relacionados con retos personales, 

seguridad en uno mismo y actitudes emprendedoras en ámbitos deportivos y 

culturales: El salto de Baumgartner (Unidad 3 Lengua, págs. 52-53) y La 

elaboración del diccionario ideológico por María Moliner (Unidad 3 Lengua, 

Analiza tus competencias, págs. 80-81).   

· Elaboración de un curriculum vitae con el fin de obtener un empleo (pág. 105). 

· Reflexión crítica sobre el compromiso del individuo ante los problemas sociales a 

partir de un fragmento de Miguel de Unamuno sobre la Vida de don Quijote y 

Sancho (pág. 116).  

· Ética empresarial. Argumentación sobre la discriminación laboral, sanitaria y pago 

de pensiones a los trabajadores contratados en la economía sumergida (Unidad 5 

Lengua, pág. 122, Taller de escritura). 

· Ética empresarial. Reflexión y crítica sobre la explotación laboral infantil en las 

minas de coltán. Propuesta de actuación del alumno para paliar esta situación, en su 

condición de consumidor de móviles, algunos de cuyos componentes incorporan el 

coltán (pág. 141).  

· Desarrollo de la autonomía personal y el espíritu crítico contrastando y evaluando 

diferentes fuentes de información (Unidad 3 Lengua, pág. 60, act. 6) y distinguiendo 

opinión e información en los titulares de varios periódicos (Unidad 6 Lengua, 

pág.137, acts. 3, 4, 5, 6).  

· Elaboración de una reclamación escrita con carácter formal sobre alimentos en mal 

estado (Unidad 6 Lengua, pág. 147, act. 6.)  

· Trabajo colaborativo de Literatura sobre Marianela, de Benito Pérez Galdós 

(Unidad 2 Literatura, págs. 226-227).  
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· Reflexión y valoración sobre el concepto de resiliencia con el fin de poder superar 

las dificultades de la vida (Unidad 3 Literatura, pág. 250), relacionándolo con la 

resolución de problemas.  

· A partir del cartel anunciador de los Objetivos de desarrollo sostenible (PDF) para 

2030, cada alumno elegirá cuatro de entre diecisiete objetivos que se comprometería 

a cumplir en su escuela o comunidad (Unidad 5 Literatura, pág. 302).  

· Reflexión sobre la inversión de la Administración en investigación y ciencia a 

partir de la lectura crítica de un fragmento de Tiempo de silencio de Luis Martín-

Santos, cuyo tema es la falta de infraestructura científica durante el franquismo 

(Unidad 5 Literatura, pág 294).  

· Valoración del fenómeno actual del «neorruralismo» a partir de la lectura de un 

fragmento de El camino, de Miguel Delibes (Unidad 5 Literatura: Analiza tus 

competencias, pág. 303).   

· Reflexión sobre la importancia del estado de ánimo en las personas, que puede 

estar influido por factores externos como los embotellamientos de tráfico, a partir de 

la lectura de un fragmento de ¿Y tú de qué te ríes?, de Allen Klein (pág. 63).  

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Reflexión crítica sobre el hecho de que un menor sea enviado solo a una gran 

ciudad en busca de un mejor porvenir a partir de un fragmento de la serie de 

televisión Las aventuras del capitán Alatriste (Comunicación oral. Escuchar, pág. 

30). 

· Comprensión y resolución de problemas relacionados con los convenios colectivos 

y el IPC a partir de una tabla de datos (Unidad 2 Lengua, pág. 34, act. 3).  

· Reflexión sobre el valor simbólico de la pintura La tumba del nadador en relación 

con el espíritu de superación y establecimiento de nuevas metas (Unidad 3 Lengua, 

págs. 80-81.)   

· Actividades relacionadas con un cartel anunciador sobre innovadores españoles en 

la IV Fiesta de la Ciencia en Madrid (Unidad 4 Lengua, pág. 106).  

· Actividades relacionadas con el desarrollo y la promoción de la agricultura 

ecológica en España entre los jóvenes a partir de un gráfico de barras sobre el 

desarrollo de la agricultura ecológica en nuestro país en los últimos años (Unidad 1 

Literatura, pág. 208).  
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· Desarrollo del espíritu crítico, seguridad en sí mismo y compromiso social 

mediante la participación en un cinefórum sobre la película Cadenas de favores 

(Unidad 5 Lengua, pág. 109). 

· Programación y realización de actividades profesionales propias de un guía 

turístico, utilizando las TIC (Unidad 1 Lengua, pág. 5, act. 1). 

· Realización colaborativa de un informativo de televisión (Unidad 2 Lengua, pág. 

31). Contraste de fuentes de información sobre una misma noticia.  

 

5. PREVENCIÓN DEL TERRORISMO Y APOYO A LAS VÍCTIMAS 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Compresión y valoración de un fragmento de la sentencia judicial sobre el 11-M 

(Unidad 2 Lengua, pág. 36, act. 1) y de un texto literario de Fernando Aramburu, 

titulado No volvió, sobre el terrorismo etarra (Unidad 6 Lengua, pág. 151).  

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Comprensión y valoración de un vídeo sobre los atentados terroristas del 11-S en 

Nueva York (Unidad 3 Lengua, pág. 62, Exposición inductiva). 

· Comprensión y valoración de los organismos oficiales de apoyo a las víctimas del 

terrorismo y de las diferentes formas de comunicación periodística que abordan esta 

lacra social: periodismo escrito, gráfico y cartel anunciador (Unidad 6 Lengua, pág. 

150).  

 

6. DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Protección de los ecosistemas a partir de la comprensión y valoración de la carta 

de Noah Sealth al presidente de EE. UU. La tierra no pertenece al hombre (Unidad 

5 Lengua, págs. 110-111).  

· Reflexión y valoración de las consecuencias para nuestro planeta de la 

proliferación de basura espacial a partir de un reportaje de la revista Muy interesante 

(Unidad 6 Lengua, pág. 49, act. 8). 

· Valoración sobre la importancia del reciclaje y la vida rural a partir de un 

fragmento de La busca, de Baroja (Unidad 3 Lengua, págs. 248-249).  
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· Medidas concretas de carácter doméstico para frenar el aumento de la temperatura 

global del planeta (Unidad 3 Lengua, pág. 57, act. 1). 

 

B. Comunicación audiovisual. Tecnología de la Información y la Comunicación 

· Comprensión y valoración de un vídeo sobre la deforestación en la isla de Haití a 

causa del consumo de carbón vegetal (Unidad 3 Lengua, pág. 63, Exposición 

deductiva). 

· Comprensión y valoración del fenómeno de la deforestación masiva en el mundo a 

partir del análisis de tres casos concretos: la selva amazónica, Borneo y el cultivo de 

la palma de aceite, y el cultivo del eucalipto (Unidad 3 Lengua, pág. 56).  

 

7. VALORES QUE SUSTENTAN LA PAZ, LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD, 

Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Reflexión sobre la libertad de expresión y sus límites a partir de un mapa temático 

sobre los géneros de opinión y crítica que afectan a la actuación social o política de 

personas concretas y un fragmento de Europa Press (Unidad 5 Lengua, Analiza tus 

competencias, pág. 128). 

· Defensa de la paz, la agricultura y el desarrollo económico frente a la guerra, a 

partir de un texto de Benito Jerónimo Feijoo (Unidad 1 Literatura, actividades de la 

pág. 209).  

· Reflexión y condena del holocausto relacionándolo con el contexto histórico 

europeo de preguerra y su influencia en la literatura (Unidades 4 Literatura). 

· Valoración crítica de la guerra a partir de un fragmento de Pic-Nic, de Fernando 

Arrabal, obra de teatro del absurdo (pág. 312). 

 

B. Comunicación audiovisual 

· Reflexión y condena del antisemitismo de Hitler a partir de la visualización de dos 

vídeos (noticia y reportaje) sobre la figura de Ana Frank (Unidad 6 Lengua, pág. 

135). 

· Conocimiento y reflexión acerca de la situación política e histórica de Cisjordania 

a partir de la visualización de un vídeo-reportaje (Unidad 6 Lengua, pág. 140) 
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8. VIDA ACTIVA Y SALUDABLE 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Comprensión y valoración del concepto de dieta mediterránea mediante la 

planificación y elaboración de una argumentación (Unidad 4 Lengua, pág. 83). 

· Argumentación sobre los efectos perniciosos para la salud de los niños de la 

llamada «comida rápida» (Unidad 5 Lengua, pág. 114, act. 2). 

· Elaboración de una argumentación utilizando los conectores adecuados sobre los 

buenos hábitos en la alimentación (Unidad 6 Lengua, pág 148, act. 7). 

· Elaboración de una reclamación escrita con carácter formal sobre alimentos en mal 

estado (Unidad 6 Lengua, pág. 147, act. 6). 

 

B. Comunicación audiovisual 

· Comprensión y valoración del concepto de dieta mediterránea a partir de un cartel 

institucional (Unidad 3 Lengua, pág. 63) y de un vídeo para trabajar la 

argumentación objetiva (Unidad 5 Lengua, pág. 113). 

· Reflexión acerca de los beneficios de vivir con una mascota a partir de la 

visualización de un vídeo sobre la argumentación deductiva (Unidad 5 Lengua, pág. 

113). 

· Reflexión acerca de los beneficios del deporte a partir de la visualización de un 

vídeo sobre la estructura encuadrada de la argumentación (Unidad 5 Lengua, pág. 

114). 

 

9. CONDUCCIÓN RESPONSABLE (SEGURIDAD VIAL) 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Compresión y concienciación de los riesgos que conlleva la conducción entre los 

jóvenes y su penalización económica en las pólizas de seguro (Unidad 1 Lengua, 

pág. 27, act. 2b; Unidad 4 Lengua, pág. 89, act. 1c). 

 

B. Comunicación audiovisual 

· Comprensión y valoración de los riesgos que conlleva el uso del móvil al volante 

(Unidad 3 Lengua, pág. 70). 
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10. SITUACIONES DE RIESGO DERIVADAS DE LA INADECUADA 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Comprensión y valoración del reportaje periodístico «Enganchados al móvil» con 

el objeto de prevenir la adicción patológica de la hiperconectividad entre los 

adolescentes, así como actividades conducentes a erradicar el ciberacoso en los 

centros educativos (Unidad 6 Lengua, págs. 132-134).  

· Elaboración de una argumentación sobre el control que pueden tener los padres 

sobre el tiempo que sus hijos menores emplean el teléfono móvil (Unidad 6 Lengua, 

pág. 134, act. 5). 

 

B. Comunicación audiovisual 

· Reflexión a partir de un vídeo sobre la argumentación subjetiva acerca de la 

adicción a la tecnología a partir de un debate televisivo (Unidad 5 Lengua, pág. 

113). 

 

11. PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 

A. Comunicación audiovisual 

· Reflexión acerca de la enfermedad del cáncer y de la importancia de la amistad y 

del compañerismo con la persona afectada, y de la valentía que esta muestra en su 

lucha por superar la enfermedad, a partir de un fragmento de la película Bajo la 

misma estrella (2014), de Josh Boone (Unidad 1 Lengua, pág. 13, Situación 

comunicativa: uso oral de la lengua). 

· Valoración de la importancia de la confianza y la comunicación en la pareja a 

partir de la visualización de un fragmento de una serie de televisión (Unidad 1 

Lengua, pág. 13, Situación comunicativa: uso informal de la lengua). 

· Reflexión acerca del valor de la confianza de los hijos con sus padres para 

comunicar situaciones y sentimientos que les preocupan (Unidad 1 Lengua, pág. 13, 

Situación comunicativa: uso coloquial de la lengua). 

· Compresión y valoración del vídeo-reportaje titulado Tutoría entre iguales, para 

prevenir situaciones de violencia y acoso escolar (Unidad 6 Lengua, pág. 130). 
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12. EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL 

 

A. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

· Reflexión sobre la organización territorial del estado a partir de un texto de Cartas 

marruecas, de José Cadalso, relacionándolo con la Constitución de 1978.   

· Comparación de la Constitución de 1812 (La Pepa) con la de 1978, a partir de sus 

respectivos contextos históricos (Unidad 1 Literatura, pág. 185).  

· Trabajo colaborativo para la realización de un debate sobre la responsabilidad 

penal de los menores de edad, en el que se defenderán críticamente diversas 

posiciones (Unidad 6 Lengua, pág. 131).   

· Reflexión sobre la democracia en España a partir del poema de Jorge Riechmann 

Hacia una edad oscura (Literatura comparada, pág. 201). 

· Comprensión y valoración de los buenos modales en las relaciones sociales a partir 

del artículo de El castellano viejo, de Mariano José de Larra (pág. 205).  

· Conocimiento y valoración de los sistemas constitucionales durante los siglos XIX 

y XX, relacionándolos con los periodos literarios (Unidades 2, 3, 4, 5, 6 de 

Literatura, contextos históricos). 

· Conocimiento y valoración de los diferentes regímenes políticos en relación con la 

literatura: república, dictadura y  monarquía constitucional (Contextos históricos, 

Unidades de Literatura). 

· Reflexión sobe la idea de España de Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset a 

partir de textos significativos (Unidades 3 y 4 de Literatura, págs. 242-243, 255).  

 

4.5.2.- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN 

BACHILLERATO 

 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 

establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán 

los siguientes elementos transversales: 

* El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía.  
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* 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, la paz y la democracia.  

* La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del 

bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

* 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 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 al abuso sexual.  

* Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de 

trato personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad.  

* La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, 

incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía.  

* Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

* 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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* Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de 

los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes.La promoción de la actividad física para el 

desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la 

dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

* La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y 

el fomento de la igualdad de oportunidades.  

* La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 

que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

Si realizamos un análisis general de los distintos elementos del currículo de esta 

materia, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se 

abordan desde ella; pero también podemos decir, de forma específica, que nuestra 

materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de 

textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en 

la adolescencia. 

 Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, 

la tolerancia, la prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él, se facilitará la 

reflexión sobre elementos transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la 

prevención de drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo, la 

xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores éticos y sociales, etc., la actitud 
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crítica ante todo tipo de mensajes, el uso responsable de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y la toma de decisiones. 

 El currículo del Bachillerato vincula los distintos elementos que lo componen 

mediante la realización de actividades y tareas relevantes para la consecución de los 

objetivos perseguidos, así como a través de la resolución de problemas complejos en 

contextos determinados, así como a través de la resolución de probemas complejos en 

contextos determinados. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el en el Decreto 

110/2016, de 14 de junio, el currículo de esta etapa incorpora enseñanzas relativas a la 

riqueza, pluralidad y diversidad que caracteriza a la identidad andaluza, desde el respeto 

a las diferencias, incluyendo conexiones con la vida cotidiana y el entorno inmediato del 

alumnado, así como la necesaria formación artística y cultural. Igualmente, desde esta 

regulación curricular se potencia el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación y de las lenguas extranjeras, de manera ajustada a los objetivos emanados 

de la Unión Europea  

 Por otra parte, y en consonancia con lo anterior, la finalidad del Bachillerato 

consiste en proporcionar a los alumnos y alumnas, formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará 

al alumnado para acceder a la educación superior. En este sentido, el currículo de 

Bachillerato ha de contribuir a la formación integral de una ciudadanía informada y 

crítica, y por ello debe incluir aspectos de formación intelectual, cívica y ética. De este 

modo, la educación en conocimientos propiamente científicos ha de incorporar también 

una formación humana, social y cultural a la que pretende responder esta materia de 

ampliación de estudios. 

 

  

5. COMPETENCIAS CLAVE. 

ESO 

 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las competencias 

del currículo serán las siguientes: 

 a) Comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT) 
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c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

 De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, 

se integrarán las competencias clave por medio de la aportación de esta materia a través 

de estas vías, entre otras: 

 • 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 14 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 expresiónoral y escrita permite aprender 

en grupos heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia que el 

alumnadocomunique 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 (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en 

la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

 • Esta 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.  
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• 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, expresión creativay 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.  

 Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las competencias clave en 

el desarrollo del currículo, éste se debe vertebrar a partir de ellas. Esta vertebración de 

las 15 competencias se llevará a cabo vinculándolas con los restantes elementos del 

currículo. Esta vinculación aparece recogida en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre y en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, lo que no es 

óbice para concretar la relación entre los criterios de evaluación y las competencias 

clave en los apartados correspondientes a cada uno de los cursos de la ESO en esta 

programación.  

 

BACHILLERATO 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, y en el artículo 5 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las competencias del 

currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.   

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales.  

 

6.- METODOLOGÍA (ESO  y BACHILLERATO) 
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6.1.- ORIENTACIONES GENERALES 

 

 La metodología docente debe basarse en ciertos criterios pedagógicos para 

garantizar que la didáctica y la acción educativa se guíen en la dirección adecuada para 

conseguir el aprendizaje del alumnado. 

 La fundamentación metodológica en teorías del aprendizaje como didáctica de la 

lengua. Nuestra metodología se basará en una enseñanza guiada, pero en la que el 

alumnado construya él mismo el conocimiento a partir de las actividades de enseñanza 

aprendizaje. Por último, para enseñar una materia debemos tener en cuenta cómo es esa 

materia, ya que cada disciplina tiene su propia didáctica que influye en la metodología 

que debe emplear el docente. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, establece en el Título I, capítulo III, artículo 26, los principios pedagógicos 

en los que debe basarse la metodología docente. Los centros desarrollarán sus 

propuestas pedagógicas a partir de las siguientes ideas base: la atención a la diversidad, 

el aprendizaje por sí mismos y el trabajo en equipo. Por otro lado, esta metodología 

debe estar enfocada especialmente a los siguientes objetivos: la adquisición y desarrollo 

de las competencias clave, la correcta expresión oral y escrita, el uso de las matemáticas 

y el hábito de lectura.  

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de 

la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes 

consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. El 

objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e 

interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. 

 Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos 

motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la 

funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para 

propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios 

de comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender 

las materias y no encerrarnos en ellas.  
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 En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas 

básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o 

individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación con otras 

áreas del currículo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

  Por su parte, respecto a la normativa andaluza, nuestro centro asume lo recogido 

en el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016 y nuestro departamento considera el 

Anexo I de la citada orden donde se establecen una serie de estrategias metodológicas 

para la materia de Lengua Castellana y Literatura, entre las que seleccionaremos las 

siguientes:  

• El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la 

competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los 

conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuenciada que partan del 

nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la 

diversidad.  

• Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y 

escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y 

producción de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión 

lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia 

lingüística del alumnado.  

• Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios o creación 

de vídeos serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 

 • En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura 

de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. 

Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente 

abordando la redacción de textos más complejos.  

• El uso del portafolio es un instrumento interesante para las tareas de escritura puesto 

que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el 

trabajo cooperativo.  

• En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar 

estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el 

esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el 

test cloze (rellenar huecos).  

• El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente 
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autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la Gramática para la 

explicación de los diversos usos de la lengua.  

• El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y 

la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten 

el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes.  

• Utilización de la plataforma class room para promover el uso de Internet como 

herramienta educativa, tanto en la educación presencial y semipresencial.  

 

Además, llevaremos a cabo  unas indicaciones metodológicas apropiadas al área, 

basadas en:  

 1. Fomentar la lectura comprensiva a través de su práctica semanal dedicando un 

espacio para su desarrollo y evaluación de la eficacia de la misma. 

 2. Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, para 

favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información, siempre que el protocolo covid 

lo permita. 

 3. Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado con 

diferentes métodos tales como: instrumentos de evaluación variados, realización de 

concursos (microrrelatos, redacciones, etc.), talleres, teatro... 

4. Aumentar el vocabulario genérico y específico de cada materia, haciendo un buen uso 

del diccionario.  

5. Fomentar el uso de textos en los exámenes así como su análisis y la obtención de 

conclusiones.  

6. Incluir en la enseñanza-aprendizaje de cada materia técnicas de trabajo intelectual 

propias para su adquisición (subrayado, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales...  

7. Proponer, en cada unidad didáctica, actividades de refuerzo, apoyo y ampliación 

respetando los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 8. Plantear en las distintas materias actividades mediante el uso de la metodología de la 

resolución de problemas. 

 

6.2.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA. 

 

ESO 
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 Las estrategias de enseñanza- aprendizaje con las que guiaremos el proceso 

serán las siguientes: 

• La programación tendrá en cuenta el nivel de desarrollo psicoevolutivo del alumnado 

y partida de este para afianzar nuevos aprendizajes. 

• Se realizarán pruebas de evaluación inicial para detectar los conocimientos previos del 

alumnado y se partirá de ellos para que el aprendizaje sea significativo. 

• Se guiará al alumnado en su propio aprendizaje, facilitándole herramientas para el 

análisis lingüístico y literario de manera crítica y autónoma. 

• La metodología potenciará los hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio.  

• Se realizarán actividades que favorezca el aprendizaje según distintos niveles de 

dificultad, favoreciendo la atención a la diversidad. 

• Las actividades propuestas serán variadas y motivadoras. 

• Los contenidos se relacionarán con el entorno próximo del alumnado y sus 

experiencias en la vida cotidiana. 

• Se favorecerá el trabajo en equipo, impulsando las relaciones entre iguales que 

favorecen el aprendizaje. 

• Se hará énfasis en la participación del alumnado como sujeto activo en las clases.  

• Se impulsará el uso de las TIC como fuente documental e instrumento de trabajo. 

 

Nuestro departamento concreta  la metodología  en los siguientes aspectos: 

1. Tratamiento de los contenidos. A lo largo de toda la etapa  (ESO), el tratamiento de 

los contenidos seguirá las siguientes líneas generales: 

• Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el 

alumno construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de 

relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos, preferentemente, en un 

contexto de resolución de problemas. 

• Los conceptos se abordarán desde situaciones preferiblemente intuitivas y cercanas al 

alumnado, añadiendo paulatinamente elementos de complejidad. 

2. Selección de espacios, a pesar de las limitaciones y el protocolo covid de nuestro 

centro nos impone para este curso. En la medida de lo posible adaptaremos el espacio y 

agrupamiento al tipo de actividad. 

3. Materiales y recursos. Por las características propias de la materia y su base 

metodológica se hará necesaria la utilización de recursos como: 
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• Recursos impresos: incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y la imagen 

gráfica como instrumento de comunicación. El libro de texto, textos diversos, 

especialmente periodísticos, literarios y de la vida cotidiana, imágenes de paisajes, 

objetos y personas para las actividades de descripción oral o escrita; recursos 

fotocopiables, libros de lectura, y diccionarios. 

• Recursos audiovisuales: la pizarra, tradicional y digital, el cañón proyector, 

documentales y películas. 

• Recursos tecnológicos: ordenadores portátiles, cámaras o grabadoras de voz, 

programas informáticos de edición de periódicos, programas de edición de videos y 

libro digital. 

• Recursos digitales con una selección de páginas web y blogs indicados para el 

trabajo con las nuevas tecnologías. 

 

BACHILLERATO 

 

 Las estrategias metodológicas que empleemos en Bachillerato para la 

consecución de las metas propuestas en Lengua Castellana y Literatura deben tener en 

cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la 

disponibilidad de recursos y las características del alumnado. 

 En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. 

Así, se debe realizar una planificación rigurosa que permita trabajar por competencias 

en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia 

aprendizajes más complejos. En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la 

función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 

alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 

aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos 

contextos dentro y fuera del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel activo, 

deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se 

dan en la interacción social y de conocer los elementos que constituyen el sistema de la 

lengua. 

 Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el 

alumnado y generar en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores presentes en las competencias, potenciarán el intercambio 

verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, la adquisición y uso de 
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conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y 

duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para 

el trabajo individual y cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se integrarán las tecnologías de la 

información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información. 

 Asimismo, importante la coordinación docente sobre las estrategias 

metodológicas y didácticas que se utilicen para dotar al proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, que permita 

relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar 

los aspectos relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus 

conocimientos previos propiciando el respeto a otras culturas y avanzando en su 

conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que pueda 

prolongarse a lo largo de toda la vida. 

 Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad 

lingüística del texto, especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito de la 

lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con otras artes y modos de 

expresión que favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad 

lingüística y artística. 

 En el bloque de «Comunicación oral» se le otorga una especial relevancia a la 

manifestación verbal de ideas, con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias 

imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, 

para su futuro académico y profesional. En el bloque de «Comunicación escrita», el 

texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; tendremos 

como objetivo convertir a los alumnos en escritores competentes, en especial, en los 

ámbitos académico –de cara a su futuro universitario– y profesional, se insistirá en la 

adquisición de vocabulario, de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas. 

 En bloque de «Conocimiento de la lengua», el análisis lingüístico es necesario 

para poder describir y explicar las características propias de las tipologías textuales. En 

el bloque de «Educación literaria», los movimientos literarios que se suceden a lo largo 

de la historia de la Literatura se estudian mediante la comparación de textos de 

diferentes épocas y autores. 

 El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los 

cuatro bloques de contenido: a través de textos orales (de los medios de comunicación, 

producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco... etc.) y textos escritos 
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(literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del andaluz y su 

función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario 

aplicar el conocimiento de los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada 

valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus implicaciones normativas en 

los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante. 

 La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su 

pensamiento favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de Lengua y Literatura evolucionan de 

un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e interacción social 

como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se 

convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros 

aprendizajes de manera permanente, con la literatura como vehículo de cultura. 

 

 

6.3.-TIPO DE ACTIVIDADES 

 

 El diseño y desarrollo de las actividades constituye una de las tareas más 

importantes que debemos realizar como docentes, ya que constituyen la puesta en 

práctica, de forma activa y ordenada, de las propuestas metodológicas, orientadas a la 

consecución de los objetivos y a la adquisición de las competencias básicas. 

 La complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere que utilicemos 

distintos tipos de actividades, que, en líneas generales, podríamos clasificar de la 

siguiente forma: 

 

1.- Actividades de Inicio: 

 • Planteamos la unidad, proponemos lluvia de ideas, generamos predisposición hacia la 

participación…. 

 2.- Actividades de Desarrollo:  

• Corresponde probablemente al bloque central de la unidad, donde se van a desarrollar 

las tareas fundamentales, utilizando estilos de búsqueda, indagación…  

3.-  Actividades de Cierre:  

• Son el bloque de tareas finales de la unidad. Son tareas que dan significado y 

funcionalidad a aquello que se ha estado haciendo durante toda la unidad.  
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Hemos de tener en cuenta igualmente, que dentro del aula hay una diversidad natural 

del alumnado según sus propios estilos y ritmos de aprendizaje. Por tal razón, a las 

tareas anteriores añadimos: 

 4.- Actividades de refuerzo: 

• Para aquel alumnado que presenta dificultad ante la tarea y otras estrategias que nos 

permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de aprendizaje. 

5.- Actividades de ampliación: 

• Para aquel alumnado que realiza con cierta facilidad las tareas propuestas. Este tipo de 

tareas no implica ir a contenidos más complejos, sino modificar los niveles de dificultad 

de los ya propuestos. 

 

Además, se podrán incluir: 

6.- Actividades de reproducción 

• Las competencias de este grupo implican esencialmente a la reproducción del 

conocimiento estudiado. 

 

6.4.-ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL EN 4º de ESO, 1º y 2º BACHILLERATO. 

 

 Nuestro centro, en función de las circunstancias y la normativa vigente se acoge 

a la semipresencialidad para los cursos 4º de ESO, 1º y 2º de BACHILLERATO. 

 

MODELO SEMIPRESENCIALIDAD 

 Para los tres cursos se elige el mismo modelo,  los alumnos divididos  en dos 

subgrupos, asisten  al centro a días alternos. El grupo que se queda en casa trabaja  

latarea que el profesorado colgará en la plataforma educativa. 

 

PLATAFORMA DE TRABAJO 

  Como ocurrió el curso pasado trabajaremos con la plataforma educativa CLASS 

ROOM, ya conocida por nuestro alumnado y que se utilizará periódicamente, 

igualmente en la enseñanza presencial. 

Se controlará diariamente el acceso a la plataforma del alumnado con la entrega de la 

tarea propuesta. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES PRESENCIALES. 
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  Para optimizar las sesiones presenciales, el profesor/a de la materia Lengua 

Castellana y Literatura dedicará las clases a 

- La explicación de contenidos, que previamente han sido presentados en la 

plataforma por medio de un resumen, esquema, mapa conceptual o video. 

-Resolución de dudas sobre el material enviado al alumnado. 

-Corrección de actividades 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES NO PRESENCIALES 

 Los alumnos/as que no asisten al centro será atendido por el profesorado por 

medio de: 

-Explicaciones de la materia (resúmenes, esquemas, presentaciones en power 

point…) 

-Propuesta de actividades. (Los alumnos/as tendrán un margen de tiempo amplio 

para subsanar los posibles problemas técnicos que pudieran tener y entregar sus 

actividades) 

-Resolución de dudas. 

-Entrega de actividades resueltas. 

-Corrección de las actividades (textos, análisis de oraciones…) entregadas. 

 

 

6.5.- ENSEÑANZA A DISTANCIA (EN CASO DE CONFINAMIENTO) 

 

 Nuestra sociedad vive en la actualidad un momento de incertidumbre. La crisis 

del coronavirus condiciona notablemente nuestra vida cotidiana, y por tanto, la 

educación. Nuestra labor docente no está exenta de las modificaciones que 

tendríamos que llevar a cabo en caso de que las autoridades decretaran un nuevo 

confinamiento.  

 Por lo que respecta a la metodología que llevaremos a cabo, en este caso, 

seguiremos las mismas  líneas metodológicas que en la enseñanza   semipresencial,  

siempre a través de class room. En este caso supliremos la presencialidad con clases 

telemáticas en las que trabajaremos de la siguiente manera 
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-CLASES TELEMÁTICAS en meet (hasta el 50% de nuestro horario lectivo),según 

horario establecido por los tutores. En estas sesiones se atenderán a dudas y 

explicaciones de nuevos contenidos. 

-Para el RESTO DE SESIONES los alumnos trabajarán las actividades de desarrollo 

de contenidos y el material explicativo. 

 No obstante, la posibilidad de un confinamiento hará necesario igualmente 

modificar otros elementos del currículo, tales como los contenidos seleccionados  o  

los instrumentos de evaluación. 

 

  

7. EVALUACIÓN 

 

En ESO  y BACHILLERATO 

 

7.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

  Artículo 16. Carácter de la evaluación. 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 

de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 

diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento 

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 

14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su 

proceso de aprendizaje. 

3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo 

que se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los 

correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

4. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información 
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que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 

educativa. 

5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 

considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

Artículo 17. Referentes de la evaluación. 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de 

las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 

criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el 

proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en 

las programaciones didácticas de las materias. 

 

Artículo 18. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

 El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato 

y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre 

otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las 

características específicas del alumnado. 

 

 

Artículo 19. Objetividad de la evaluación. 

  El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus 

aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga 

valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 

 Atenderemos especialmente a la diversidad de los procedimientos e instrumentos 

de evaluación para que nuestra programación permita dar de manera flexible 



 

 176 

respuesta a nuestro alumnado. Emplearemos métodos alternativos de evaluación a 

las pruebas escritas cuando sea necesario o conveniente (pruebas orales, entrevistas, 

nuevos modelos de presentación del examen, usar el ordenador…). También 

revisaremos y flexibilizaremos los tiempos y espacios. Haremos adaptaciones en las 

pruebas escritas. La observación será nuestro eje de actuación y valoraremos 

especialmente las interacciones entre el alumnado. Propondremos en algunos grupos 

el uso de portafolios donde guarden sus trabajos para ofrecerles a los alumnos la 

posibilidad de corregir los erróneos tras nuevos aprendizajes adquiridos. Todo ello 

va encaminado a que el alumno pueda demostrar sus competencias y capacidades de 

la mejor manera. 

 

 

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

72.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN  1º, 2º y 3º de 

ESO 
 

1º, 2º y 3º de ESO                    

Bloque 1. Oral  10% 
Bloque 2. Leer  30% 

Bloque 3. Lengua  40% 

Bloque 4. Literatura  20% 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar (10%) 

Criterios de evaluación y competencias 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico y social. CCL, CAA, CSC. 1% 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en 

ellos los elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC. 0,5% 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 0,5% 

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. 2% 

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. 2% 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. 1% 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 0,5% 
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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. 

0,5% 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 

CCL, CSC, CEC. 0,5% 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 0,5% 

CCL, CAA, CEC. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 1% 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 2% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 8% 

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. 1% 

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. 1% 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 8% 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

9% 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 1% 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua (40%) 

Criterios de evaluación y competencias 
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. 3% 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

3% 

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% 

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. 3% 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 

texto. CCL, CAA. 1% 
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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. 5% 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la 

oración simple. CCL, CAA. 5% 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: 

sujeto y predicado. CCL, CAA. 5% 

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. 2% 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, 

CAA, CSC. 2% 

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. 

2% 

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. 5% 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

CCL, CAA, CSC. 1% 

 

Bloque 4. Educación literaria (20%) 
 

Criterios de evaluación y competencias 
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. 4% 

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. 4% 

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. 1% 

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. 2% 

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. 4% 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 4% 

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 
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literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 

de la información. CCL, CD, CAA. 1% 

 

 

72.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN  4º de ESO 

 

 

4º ESO                  

Bloque 1. Oral  10% 
Bloque 2. Leer  30% 

Bloque 3. Lengua  30% 

Bloque 4. Literatura  30% 

 

 

Comunicación oral: hablar y escuchar (10%) 

Criterios de evaluación y competencias. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico y social. CCL, CAA, CSC, CEC. 1% 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, 

CSC. 1% 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

1% 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias 

y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 0,5% 

5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para 

transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la 

conducta. CCL, CAA, CSC. 2% 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma 

individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 2% 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones 

orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en 

las prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 0,5% 

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. 

0,5% 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 

CCL, CSC, CEC. 1% 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC. 0,5% 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 
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1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 4% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. 6% 

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. 1% 

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. 2% 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 8% 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

8% 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 1% 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas 

categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde 

aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, 

CAA. 8% 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA. 7% 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que 

proceden del latín y griego. CCL, CCA. 3% 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. 

CCL, CAA. 1% 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua 

y para progresar en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 1% 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 

reconocer la estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 4% 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 

comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 1% 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con 

especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en 

sus producciones orales y escritas. CCL, CAA. 2% 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y 

escritas los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL, CAA. 1% 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los 

distintos ámbitos sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado 

en cada momento. CCL, CAA, SIEP. 1% 

11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
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diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

CCL, CAA, CSC. 1% 

 

Bloque 4. Educación literaria (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC. 9% 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 

CCL, CAA, CEC. 1% 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CEC. 

5% 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 

razonados. CCL, CAA, CEC. 9% 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC. 1% 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 

de la información. CCL, CAA, CEC, CD. 5% 

 

 

72.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN  1º DE 

BACHILLERATO 

 

 

BLOQUE I. Comunicación oral: escuchar y hablar: (10%) 

  

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, 

documentándose en fuentes diversas, organizando la información 

mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando 

las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la 

comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

5% 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter 

expositivo y argumentativo sobre temas especializados, conferencias, 

clases, charlas... CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

2% 

3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios 

de comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la 
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estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género 

periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y 

valorando de forma crítica su forma y su contenido.   CCL, CD, CAA, CSC 

3% 

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir. (30%) 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

expositivas y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

 

 

 

10% 

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. 

 

 

 

10% 

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% 

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de 

laactualidad 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 

 

 

5% 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. (40%) 

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 laimportancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL. CAA  

 

 

 

5% 

2.  Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 

 

 

 

5% 

3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y 

 

 

 

5% 
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mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de 

laimportancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la 

lengua. CCL, CAA, SIEP. 

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales 

identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes 

en relación con la intención comunicativa. CCL, CSC 

 

 

5% 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de 

discursos orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión. CCL, 

CAA, CSC 

 

5% 

6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital 

pararesolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. CCL, CD, SIEP 5%  

 

5% 

7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España 

sus principales variedades dialectales, con especial atención a las 

características del español de Andalucía, reconociendo y explicando 

sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y 

valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural 

inmaterial. CCL, CSC, SIEP, CEC 

 

 

5% 

8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de lalengua, 

mostrando interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los 

prejuicios y estereotipos lingüísticos. CCL, CAA, CSC 

 

 

5% 

 

 

 

BLOQUE 4. Educación literaria. (20%) 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura 

y análisis de fragmentos y obras significativas con especial atención a 

los textos de escritores andaluces. CCL, CAA, CEC. 

 

 

 

 

5% 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde 

la Edad Media al siglo XlX, identificando sus características 

temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, 

el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. CCL, CAA, CEC. 

 

 

 

 

5% 
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3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. CCL, 

CAA, CEC. 

 

 

 

5% 

 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes 

diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con 

rigor.   CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

 

5% 

 

 

 

72.4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN  2º DE 

BACHILLERATO 

 

 Señalamos que a la hora de ponderar los bloques de contenidos y de seleccionar 

los criterios de evaluación tomamos como referente la prueba de acceso a la 

universidad que nuestros deberán realizar en junio.  

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  2 º BACHILLERATO 

BLOQUE I. Comunicación oral: escuchar y hablar: (5%) 

 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, identificando los rasgos propios de su género, relacionando los 

aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el 

resto de los factores de la situación comunicativa. CCL, CSC. 

 

 

 

 

 1% 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del 

ámbito académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la 

información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un 

medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA.   

 

 

 

1% 

3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios 

procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos 

 

 

 

3% 
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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. 

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.  

 

 

 

1% 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir. (30%) 

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.  

 

 

10% 

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. (10%) 

 

 

10% 

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. (5%) 

 

 

5% 

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. (5%) 

 

 

 

5% 

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. (40%) 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, 

aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y 

enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, CAA.  

 

 

10% 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.  

 

5% 



 

 186 

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.  

 

 

5% 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un 

texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre 

ellas. CCL, CAA.  

 

 

5% 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 

para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua.  CCL, CAA, CSC, SIEP.  

 

 

5% 

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 (4%) 

 

 

 

 

 

4% 

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

argumentativos. CCL, CAA.  

 

3% 

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción 

de un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los 

conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se 

relacionan con él. CCL, CAA, CEC. (2%) 

2% 

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus 

rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con 

las características de la modalidad lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC. 

(1%) 

 

 

 

1% 

BLOQUE 4. Educación literaria. (25%) 

 

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.  

 

6% 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura  
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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.  

 

8% 

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.  

 

 

5% 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y 

aportando una visión personal. CCL, SIEP, CEC.  

 

 

5% 

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. 

 

 

1% 

 

 

7.3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para realizar la difícil labor de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

habrá que determinar los procedimientos e instrumentos de evaluación. Ante la 

necesidad de concretar los instrumentos y procedimientos de evaluación en esta 

programación el Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha decidido 

establecer de forma general los siguientes: 

Para la Educación Secundaria Obligatoria: 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

 

 

Observación directa 

Diario de clase  

Fichas de seguimiento  

Registro de tareas realizadas  

Revisión del cuaderno del alumnado 

Portafolio de área 

 

 

 

Leer las lecturas propuestas  

Hacer comentarios o razonamientos 
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Análisis de las producciones del 

alumnado 

Participar en debates  

Presentar trabajos o tareas  

individualmente  

Uso de recursos en la plataforma  

Carpeta de actividades 

 

 

 

 

 

Pruebas específicas 

Escritas 

 

 Pruebas escritas por cada unidad 

didáctica 

Pruebas de lectura  

Tareas en la plataforma Class room 

 

Orales  

 Presentaciones orales  

Grabaciones de audio y/o video  

Lectura en voz alta  

Audiciones  

Recitación/ Dramatización 

 

Para Bachillerato: 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

 

 

Observación directa 

Diario de clase  

Fichas de seguimiento  

Registro de tareas realizadas  

 Portafolio de área 

 

 

 

Análisis de las producciones del 

alumnado 

Leer las lecturas propuestas/ PeVau 

Hacer comentarios o razonamientos  

Presentar trabajos o tareas  

individualmente  

Uso de recursos en la plataforma  
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Pruebas específicas 

Escritas 

 

 Pruebas escritas  

Pruebas de lectura  

Tareas en la plataforma Class room 

 

Orales  

 

 Presentaciones orales  

 

 

  

  

 En caso de confinamiento mantendremos los procedimientos e instrumentos de 

evaluación usados en la enseñanza presencial. No obstante,  adaptaremos lo modelos 

de las diferentes pruebas, que en algún caso se realizará con el uso de la aplicación 

¨meet”. Al no poder llevar a cabo la observación que nos proporciona el contacto 

directo, tomaremos como referencia la entrega diaria de las diferentes actividades 

propuestas, que reforzarán las presentaciones de contenidos teóricos.  

 Desde el inicio de curso, todos los cursos de la ESO y BACHILLERATO, en 

nuestra materia, comenzarán a trabajar con class room, de tal manera que si se 

interrumpieran nuevamente las clases presenciales por las razones ya consabidas, 

nuestro alumnado estuviera habituado al nuevo método de trabajo. 

 

 

7.4.- CONSIDERACIONES TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

 Tras la realización de las pruebas iniciales, tanto en la ESO y 

BACHILLERATO, llevamos a cabo una  reflexión sobre determinados aspectos, 

que, a continuación recogemos en la siguiente tabla. 

 

Educación Secundaria Obligatoria 
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Grupo/ 

Materia 

Apreciación general del grupo Medidas propuestas 

Conoci
miento
s 

Comportamiento Medida
s 

Observaciones 

  Actitud Causa     

1º 

ESO  A 

  

Medio-

alto 

  

Buena 

    Grupo de 23 

alumnos(bilingüe

s), que obtienes 

buenos 

resultados y 

funciona muy 

bien 

 

 

1º  

ESO B 

 

 

 

 Medio-

alto 

  

 

 

Buena 

     Buen 

funcionamiento 

del grupo 

desdoblado, por 

tanto, reducido 

en cuanto al 

número de 

alumnos.  

 

 

 

1º ESO 

A/  B 

  

 

 

    Bajo  

 

 

 

Mala 

 

 

 

1,2,3,5 

  

 

 

2,3,5,6 

 Grupo que aúna 

al alumnado no 

bililngüe de los 

grupos A y B. 

Presenta 

problemas de 

conducta y 

desmotivación, 

centrado en 4 o 5 

alumnos, que 

dificulta la labor 

del profesor. 

 

1º 

ESO  C 

 

 

 Medio 

 

 

Buena 

 

 

1,3,4 

  

 

3,6 

En LCL los 

alumnos están 

desdoblados. Hay 

coordinación 

entre las 

profesoras de 

cada subgrupo 

que presenta las 

mismas 

características. 

Las dificuldes y 

medidas se llevan 
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a cabo para un 

número muy 

reducido de 

alumnos. 

 

1º 

ESO  D 

 

 

Bajo  

 

 

Regular 

 

 

1,2,3, 

  

 

1,2,3,4,6 

Grupo 

desdoblado, 

hecho que facilita 

la labor del 

profesorado. 

 

1º 

ESO  E 

 

 

Bajo 

 

 

Mala 

  

 

1,2,3,5,9 

  

 

1,2,3,6 

Destaca el mal 

comportamiento 

del grupo, sin 

embargo,  no se 

extiende a la 

totalidad  (DES 1 

y DES2). 

 

 

2º 

ESO  A 

 

 

 

Medio-

alto 

 

 

 

Buena 

  

 

 

1, 2, 3 

  

 

 

2, 3, 6 

 Grupo numeroso 

que presenta 

heterogeneidad 

en cuanto nivel 

de contenidos e 

irregular respecto 

al trabajo y 

estudio. 

 

2º 

ESO  B 

 

 

 Medio 

 

Buena 

  

 

1,4,6 

  

 

3 

Grupo muy 

numeroso. 

Presenta 

dificultades por 

su ubicación en 

el pabellón, 

especialmente las 

derivadas de la 

tecnología. 

 

2º 

ESO  C 

  

 

Bajo 

 

 

Mala 

 

 

1,2,3,5,9  

 

 

1,2,3,5, 

6 

 La actitud 

general del grupo 

condiciona el 

proceso de 

enseñanza 

notablemente de 

forma negativa. 

 

 

2º 

ESO  D 

  

 

 

Bajo 

 

 

 

Mala 

 

 

 

1, 2, 3, 5, 9 

 

 

 

1, 2, 3 ,4 

5, 6 

La ratio elevada, 

junto a los 

problemas de 

convivencia 

perjudica el 
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proceso de 

aprendizaje. 

Varios alumnos 

con la materia 

pendiente del 

curso pasado. 

 

 

 

2º 

ESO  E 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

Regular 

  

 

 

1, 2, 3, 5, 9 

  

 

 

1,2, 3, 

4,6 

 Los problemas 

para desarrollar 

la labor del 

profesor se ven 

atenuados o 

favorecidos por 

la baja ratio (12 

asisten 

regularmente a 

clases) 

 

 

3º 

ESO  A 

  

 

 

Medio-

alto 

 

 

 

Buena 

    Grupo de 30 

alumnos 

participativo y 

con ganas de 

aprender. 

Resultados 

desiguales en la 

evaluación 

inicial, que 

muestran las 

carencias tras el 

confinamiento y 

la interrupción de 

la enseñanza 

presencial. 

 

 

 

3º 

ESO  B 

  

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

Buena 

  

 

 

 

 Grupo con ratio 

elevada, 31 

alumnos que 

presenta buen 

comportamiento 

y muestra interés 

en el aprendizaje. 

Sin embargo, 

presenta 

carencias, 

resultado de la 

interrupción de 

clases 

presenciales en el 

curso pasado 
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3º 

ESO  C 

 

 

Bajo 

 

 

Buena 

 

 

1,2,3,4,5 

  

 

2,3,6 

 En general, el 

grupo carece de 

hábito de estudio 

y presenta 

inmadurez para 

con su trabajo en 

casa. 

 

 

3º 

ESO  D 

 

 

Bajo – 

muy 

bajo 

 

 

Regular 

 

 

1, 2, 3,4 

 

 

2, 3 y 4 

 Aunque el grupo 

no presenta 

problemas de 

actitud, presenta 

un bajo nivel de 

conocimientos 

por las causas 

especificadas. 

Hay varios 

repetidores. 

 

3º ESO 

E 

 

Bajo 

 

Buena 

 

1 

 

2,3 

 

 

 

 

 

Grupo 

participativo que 

trabaja en el aula. 

No obstante, 

presenta déficit 

en el trabajo de 

casa.  

Se realiza 

adaptación 

curricular no 

significativa. 

4º ESO 

A 

 

Bajo 

  

Bueno 

 

1 

 

2,3 

 

Hay seis alumnos 

de PMAR 

 

4º ESO 

B 

 

    

Medio   

 

Muy 

bueno 

  Presenta 

diferencias entre 

el alumnado, 

sobre todo en lo 

referido a 

determinados 

contenidos del 

currículum de la 

materia 

 

4º ESO 

C 

 

Bajo 

 

Bueno 

 

1,2,3 

 

4,6 

 

Grupo con buen 

comportamiento, 

pero organiza 

mal el estudio y 

el trabajo. 
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4º ESO 

D 

Medio-

bajo 

Bueno 1,  4  

 

Apreciación general del grupo: 
 

Conocimientos: 

·         Bajo 

·          Medio 

·         Alto 

Actitud: 

·         Mala 

·         Regular 

·         Buena 

Causa: 
1.   Escaso hábito de trabajo y 

estudio. 

2.   Tendencia a la distracción y 

relajación. 

3.   Hay bastantes casos de 

problemas de aprendizaje por falta 

de interés y motivación. 

4.    Poco participativos. 

5.    Grupo muy heterogéneo en 

cuanto a nivel de conocimientos y 

aptitudes. 

6     Ratio muy elevada. 

7.    Elevado número de repetidores 

en el grupo. 

8.    Elevado número de alumnos de 

apoyo en el grupo. 

9    Alumnado con problemas de 

conducta en el grupo. 

Medidas propuestas: 
1.   Cambios en la temporalización de 

contenidos. 

2    Cambio en la profundización de 

contenidos. 

3.    Refuerzo de contenidos básicos de la 

materia. 

4.    Trabajar las técnicas de trabajo y 

estudio. 

5.    Ubicaciones en clase que minimicen 

las distracciones, así como rotaciones en 

los puestos que ocupan. 

6.    Seguimiento frecuente del trabajo 

hecho en casa y en clase. 

 

 

BACHILLERATO 

 

Grup

o/ 
Mater
ia 

Apreciación general del grupo Medidas propuestas 

Conocimi

entos 

Comportamiento Medid

as 

Observaciones 

  Actitud Causa     

1º 
BACH

.  A 

  
Bajo 

  
Buena 

 
1, 2, 3, 

4  

  
3, 4, 6 

Grupo que 
muestra una 

actitud positiva 
ante el 
aprendizaje de 

los nuevos 
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contenidos, a 

pesar de un nivel 
de partida bajo, 
dadas las 

circunstancias 
del curso 
pasado. 

 

 
1º 
BACH

.  B 

  

 
 
Medio-

Bajo 

  

 
 
Buena 

  

 
 
1, 2,5 

  

 
 
3, 4, 6 

 Grupo marcado 

por la 
heterogeneidad 
de niveles. No 

obstante, existe 
buena 
predisposición 

para el trabajo, 
tanto en clase, 
como a través de 

la plataforma. 

 
 
2º 

BACH
.  A 

  
 
Medio-

Alto 

 
 
Buena 

 
 

  
 
 

 Grupo 
trabajador, que 
muestra interés 

por la materia. 
La enseñanza 
semipresencial 

dificulta el 
proceso de 
enseñanza en 
este grupo, al 

tratarse de un 
curso 
encaminado a la 

preparación de 
las pruebas de 
selectividad. 

 

 

2ºBA

CH  B 

 

Medio-

Bajo 

 

 

Buena 

 

 

1, 2,5 

  
 

2,3 

 Grupo de ratio 

muy elevada, 37 
alumnos. 
Presentan nivel 

desigual, en 
función del curso 
de procedencia 

del curso 
pasado. 

 

Apreciación general del grupo: 
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Conocimientos: 
·         Bajo 

·          Medio 

·         Alto 

Actitud: 
·         Mala 

·         Regular 

·         Buena 

Causa: 
1.   Escaso hábito de trabajo y 

estudio. 

2.   Tendencia a la distracción y 

relajación. 

3.   Hay bastantes casos de 

problemas de aprendizaje por falta 

de interés y motivación. 

4.    Poco participativos. 

5.    Grupo muy heterogéneo en 

cuanto a nivel de conocimientos y 

aptitudes. 

6     Ratio muy elevada. 

7.    Elevado número de repetidores 

en el grupo. 

8.    Elevado número de alumnos de 

apoyo en el grupo. 

9    Alumnado con problemas de 

conducta en el grupo. 

Medidas propuestas: 
1.   Cambios en la temporalización de 

contenidos. 

2    Cambio en la profundización de 

contenidos. 

3.    Refuerzo de contenidos básicos de la 

materia. 

4.    Trabajar las técnicas de trabajo y 

estudio. 

5.    Ubicaciones en clase que minimicen 

las distracciones, así como rotaciones en 

los puestos que ocupan. 

6.    Seguimiento frecuente del trabajo 

hecho en casa y en clase. 

 

7.5.-ESTÁNDARES EVALUABLES Y SU USO CON LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 En el apartado 4.2.2 (secuenciación de los contenidos por bloques y cursos), 

relacionamos los contenidos de la nuestra materia, en los cursos de la  Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje. Para su consulta remitimos al citado apartado. 

 

7.6. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 Será evaluación continua como la de los alumnos en muchos casos y se realizará 

en las reuniones de Deapartamento y tras las evaluaciones intermedias, finales y 

reuniones de Equipo docente. 

 

 La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que 

debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia 

práctica docente, pues la finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso 

de aprendizaje de cada alumno, el funcionamiento del grupo clase y nuestra propia 

práctica docente. 
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Al final de cada trimestre se revisarán los resultados de cada curso en sí mismo y en 

relación con los demás y se determinarán medidas para mejorar los resultados y 

atajar los problemas detectados. 

 

 Al final de curso la memoria presentada ante el Consejo Escolar servirá para 

recoger aquellas actuaciones realizadas a lo largo del curso, así como el grado de 

cumplimiento de las mismas. 

 

 La programación tiene desde su aprobación afán de continuidad; sin embargo, 

debe ser revisada para mejorar los aspectos contenidos en ella a partir de la práctica 

docente. 

 

 El profesorado encargado de impartir esta materia evaluará la idoneidad de esta 

programación de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 Si ponemos en práctica los acuerdos asumidos. 

 Si han sido válidos esos acuerdos una vez puesta en marcha la práctica para 

dar respuesta a un problema o necesidad que se presente. 

 Si necesitamos procesos de formación para avanzar en alguna línea o 

modificarla. 

 Si los acuerdos adoptados resultan positivos para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 Si utilizamos los recursos materiales conforme a lo recogido en esta 

programación. 

 

 Como resultado del análisis y posterior evaluación de estos criterios, se 

introducirán, si fuese necesario, las modificaciones oportunas a la Programación 

Didáctica. 

 

7.7. INFORME DE RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA. 

 

 El informe de recuperación extraordinaria se entregará o hará llegar a los padres, 

madres o tutores legales del alumnado que no superen los objetivos del curso, tras  
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la evaluación ordinaria en junio. En dicho informe el profesorado hará constar los 

objetivos de la materia no superados, los contenidos con los que se relacionan y las 

actividades de recuperación.  

Ilustramos, a continuación la tipología de los informes de nuestro departamento, 

para la prueba de evaluación extraordinaria   para ESO  y BACHILLERATO. Son 

susceptibles de ser cambiados para este curso, en función de la adecuación al 

desarrollo del curso 2020/21. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-20 

PRIMERO DE ESO 

 

ALUMNO: 

PROFESOR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS que el alumno deberá aprobar en 

septiembre en un examen escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

 

Criterios de evaluación 1º ESO  
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar (20%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y 

social. CCL, CAA, CSC. 2% 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos 

los elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC. 1% 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 1% 

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. 3% 

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. 4% 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o 

en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. 3% 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 1% 
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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. 1% 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, 

CSC, CEC. 1% 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. 1% 

CCL, CAA, CEC. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 2% 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 8% 

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. 1% 

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. 1% 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 8% 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 9% 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 1% 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

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% 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 3% 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 1% 
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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. 1% 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. 

CCL, CAA. 1% 

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. 1% 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración 

simple. CCL, CAA. 3% 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado. CCL, CAA. 3% 

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. 2% 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, 

CSC. 3% 

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. 5% 

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. 5% 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; 

profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 1% 

Bloque 4. Educación literaria (20%) 

Criterios de evaluación y competencias 

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. 4% 

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. 4% 

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. 1% 
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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. 2% 

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. 4% 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 4% 

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. 1% 

 

 

 

 Los Palacios,        de junio de 2020 
 

 
    Fdo.  
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-20 

SEGUNDO DE ESO 

 

ALUMNO: 

PROFESOR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS que el alumno deberá aprobar en 

septiembre en un examen escrito. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

 

Criterios de evaluación 2º ESO 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar (20%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y 

social. CCL, CAA, CSC. 2% 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos 

los elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC. 1% 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 1% 

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. 3% 

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. 4% 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o 

en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. 3% 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 1% 
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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. 1% 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, 

CSC, CEC. 1% 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. 1% 

CCL, CAA, CEC. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 2% 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 8% 

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. 1% 

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. 1% 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 8% 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 9% 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 1% 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

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% 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 3% 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 1% 
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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. 1% 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. 

CCL, CAA. 1% 

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. 1% 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración 

simple. CCL, CAA. 3% 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado. CCL, CAA. 3% 

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. 2% 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, 

CSC. 3% 

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. 5% 

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. 5% 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; 

profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 1% 

Bloque 4. Educación literaria (20%) 

Criterios de evaluación y competencias 

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. 4% 

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. 4% 

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. 1% 



 

 206 

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. 2% 

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. 4% 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 4% 

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.1% 

 

 Los Palacios,        de junio de 2020 
 
 
 

          Fdo.  
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO 2020-21 

TERCERO DE ESO 

 

ALUMNO: 

PROFESOR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS que el alumno deberá aprobar en 

septiembre en un examen escrito. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

 

Criterios de evaluación 3º ESO 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar (20%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y 

social. CCL, CAA, CSC. 2% 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos 

los elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC. 1% 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 1% 

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. 3% 

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. 4% 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o 

en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. 3% 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 1% 
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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. 1% 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, 

CSC, CEC. 1% 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. 1% 

CCL, CAA, CEC. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 2% 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 8% 

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. 1% 

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. 1% 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 8% 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 9% 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 1% 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

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% 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 3% 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 1% 
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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. 1% 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. 

CCL, CAA. 1% 

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. 1% 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración 

simple. CCL, CAA. 3% 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado. CCL, CAA. 3% 

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. 2% 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, 

CSC. 3% 

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. 5% 

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. 5% 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; 

profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 1% 

Bloque 4. Educación literaria (20%) 

Criterios de evaluación y competencias 

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. 4% 

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. 4% 

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. 1% 
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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. 2% 

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. 4% 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 4% 

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. 1% 

 
 

 

Los Palacios,       de junio de 2020 

 

        Fdo.  
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                           DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-20 

CUARTO DE ESO 

 

ALUMNO: 

PROFESOR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS que el alumno deberá aprobar en 

septiembre en un examen escrito. 

Criterios de evaluación y competencias 

Comunicación oral: hablar y escuchar (20%) 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico y social. CCL, CAA, CSC, CEC. 1% 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, 

CSC. 1% 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

3% 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias 

y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 4% 

5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para 

transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la 

conducta. CCL, CAA, CSC. 4% 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma 

individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 4% 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones 

orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en 

las prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 3% 

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. 

1% 
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9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 

CCL, CSC, CEC. 1% 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC. 1% 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (20%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 4% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. 4% 

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. 1% 

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. 1% 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 4% 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

5% 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 1% 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas 

categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa del textos donde 

aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, 

CAA. 8% 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA. 7% 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que 

proceden del latín y griego. CCL, CCA. 3% 
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4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. 

CCL, CAA. 1% 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua 

y para progresar en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 1% 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 

reconocer la estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 4% 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 

comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 1% 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con 

especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en 

sus producciones orales y escritas. CCL, CAA. 2% 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y 

escritas los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL, CAA. 1% 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los 

distintos ámbitos sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado 

en cada momento. CCL, CAA, SIEP. 1% 

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. 1% 

Bloque 4. Educación literaria (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC. 9% 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 

CCL, CAA, CEC. 1% 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CEC. 

5% 
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4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 

razonados. CCL, CAA, CEC. 9% 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC. 1% 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 

de la información. CCL, CAA, CEC, CD. 5% 

 

 

       Los Palacios,     de junio de 2020 

 

 

       Fdo.
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-20 

PMAR LENGUA 2º DE ESO 

ALUMNO: 

PROFESOR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS que el alumno deberá aprobar en 

septiembre en un examen escrito. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. 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. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 

grupo. CCL, CAA, SIEP. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 

sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, CSC, CEC. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. CCL, CSC, CEC. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través 

de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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, CSC. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CD, CAA. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma 

de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. CCL, CD, CAA. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con 

todos sus complementos. CCL, CAA. 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA, CSC. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente 

en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 4. Educación literaria. 
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1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, 

cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de 

vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA. 

 

 

 

Los Palacios,     de junio de 2020 

 

 

       Fdo. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-20 

PMAR SOCIALES 2º DE ESO 

ALUMNO: 

PROFESOR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS que el alumno deberá aprobar 

en septiembre en un examen escrito 

La materia de Ciencias sociales será evaluada conforme a los siguientes criterios: 

Bloque 2. El espacio humano. 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así 

como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la población 

andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de los movimientos 

migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial 

andaluz. CSC, CCL, SIEP. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, CCL. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 

políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. 

CSC, CCL, CD, CAA. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las 

características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 

regiones. CSC, CCL, SIEP. 

Bloque 3. La Historia. 

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CSC, CCL. 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, 

políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características de la evolución política, 

socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA. 
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28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los 

reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la Península 

Ibérica. CSC, CCL, CAA. 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del 

arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en valor. 

CSC, CCL, CEC. 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP. 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la 

Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel de 

Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y 

colonización de América. CSC, CCL. 

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA. 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 

Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la 

evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC. 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema 

comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la 

conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA. 

39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante las 

etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e 

integración que se dieron, identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la 

mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas 

de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y 

cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP. 

40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios, 

instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático 

actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre algunos de 

los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos de los contenidos 

tratados en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información y la comunicación y se 

seguirán unas normas de organización, presentación y edición de los contenidos que aseguren su 

originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes respecto a los 

procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

 

Los Palacios,     de junio de 2020 
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                  DEPARTAMENTO DELENGUA   Y  LITERATURA 

                 INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO 2018-19 

         PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

ALUMNO: 

PROFESOR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS que el alumno deberá 

aprobar en septiembre en un examen escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO 

BLOQUE I. Comunicación oral: escuchar y hablar: (10%) 

  

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, 

documentándose en fuentes diversas, organizando la información 

mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando 

las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la 

comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

5% 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter 

expositivo y argumentativo sobre temas especializados, conferencias, 

clases, charlas... CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

5% 

  

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir. (20%) 

 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

expositivas y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

 

 

 

10% 

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. 

 

 

5% 
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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% 

  

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. (30%) 

  

1. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 

 

 

10% 

2. 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. 

 

 

 

10% 

 3.   Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías 

textuales 

identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes 

en relación con la intención comunicativa. CCL, CSC 

 

 

5% 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de 

discursos orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión. CCL, 

CAA, CSC. 

 

 

5% 

 

  

 

BLOQUE 4. Educación literaria. (40%) 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura 

y análisis de fragmentos y obras significativas con especial atención a 

los textos de escritores andaluces. CCL, CAA, CEC. 

 

 

 

10% 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde  
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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. 

 

 

 

20% 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. CCL, 

CAA, CEC. 

 

 

 

10% 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Los Palacios,    de  JUNIO de 2020 

 

 

 

 

 
    Fdo.  
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

    INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-20 

  SEGUNDO  DE BACHILLERATO 

 

ALUMNO: 

PROFESOR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS que el alumno deberá 

aprobar en septiembre en un examen escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO 

BLOQUE I. Comunicación oral: escuchar y hablar 5% 

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

 

              
2,5% 

2. 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. 

 

             
2,5% 

BLOQUE II. Comunicación escrita: leer y escribir 20% 

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios 
del ámbito académico o periodístico identificando la intención del 
emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. CCL, CAA,  

 

7% 

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 

 

8% 

3. 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 

 

5% 
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de la situación comunicativa. CCL, CSC  

 

 

BLOQUE III. Conocimiento de la lengua. 50% 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en 

español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, 

comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, CAA 

 

10% 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos (5%) CCL, CAA 

 

5% 

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, CSA 

 

5% 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de 

un texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen 

entre ellas. CCL, CAA. 

 

10% 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales 

y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso 

correcto de la lengua.  CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

5% 

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% 

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

argumentativos. CCL, CAA. 

5% 

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. 

 

4% 

 

 

 



 

 225 

 

 

BLOQUE IV.  Educación literaria 25% 

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. 

 

7% 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características 

temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas.  CCL, CEC. 

 

10% 

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 

 

6% 

           

 

 

 

 

      Los Palacios           de junio de 2020 

 

       

      Fdo: 
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8. TRATAMIENTO DE LA LECTURA (PLC). 

 

 Revisamos en cursos pasados la legislación sobre el “Plan Lector” en  las 

Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado sobre el Tratamiento de la Lectura para el desarrollo de 

la competencia en Comunicación Lingüística de los centros educativos públicos que 

mantenemos en práctica. En ellas se expone que la lectura constituye una actividad 

clave en la educación por ser uno de los principales instrumentos de aprendizaje 

cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. Comenta que los propósitos 

de la lectura son muy diversos y están siempre al servicio de las necesidades e 

intereses del lector. Se lee para obtener información, para aprender, para 

comunicarse, para disfrutar e interactuar con el texto escrito. Se añade que todas 

estas finalidades de la lectura deberían ser tenidas en cuenta a la hora de trabajar en 

el aula y deberían desarrollarse estrategias que facilitaran al alumnado su 

consecución. Desde la LOMCE (3 de enero de 2015) también se hace hincapié 

en fomentar el hábito lector para que el alumno continúe leyendo después de 

abandonar los estudios y que la práctica docente redunda en su ámbito social y 

familiar ayudando a las destrezas necesarias para su desenvolvimiento en la 

vida activa, personal y profesional. 

 Hace hincapié este documento citado en que el desarrollo del hábito lector 

comienza en las edades más tempranas, continúa a lo largo del periodo escolar y se 

extiende durante toda la vida. Recuerda que un deficiente aprendizaje lector y una 

mala comprensión de lo leído abocan a los alumnos y a las alumnas al fracaso 

escolar y personal. 

 Se recuerda la competencia de la comunicación lingüística, referida a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 

 La finalidad de las presentes Instrucciones es la de contribuir a establecer las 

condiciones para que el alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado a su edad 

de la competencia en comunicación lingüística, así como fomentar el hábito y el 

placer de la lectura y la escritura. Los objetivos que plantea son los siguientes: 
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a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que 

les permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y 

manejar textos en formatos y soportes diversos. 

 

b) Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la 

competencia lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos 

del currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada una de ellas. 

 

c) Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales 

que, en relación con la lectura y la escritura, se desarrollan en los centros 

docentes, así como favorecer su integración en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las diferentes áreas y materias del currículo. 

 

d) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en 

elemento prioritario y asunto colectivo de los centros docentes, del 

profesorado, del alumnado, de las familias y de la comunidad 

 

e) Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que 

contribuyan, de manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia 

lectora y del hábito lector en el alumnado. 

 

f) Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares para promover 

actuaciones relativas al fomento de la lectura en colaboración con los 

Equipos de Coordinación Pedagógica de los centros. 

 

Mediante la selección de lecturas que se presentan a continuación se pretende abrir 

ante los ojos de los alumnos tanto el mundo de la fantasía como la realidad 

literaturizada. En estos libros se dan cabida a los temas transversales: educación 

para la paz, para la igualdad, para la salud y multicultural. La lectura de gran parte 

de estas obras ofrece al alumno la oportunidad de reflexionar y opinar sobre temas 

que atañen a nuestra sociedad, al mismo tiempo que le presenta modelos de 

conducta válidos para ser imitados. 

 También puede analizar la obra leída poniendo en práctica los conocimientos 

literarios adquiridos y valorando qué ha logrado el autor con ellos. 
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 Independientemente de los objetivos expuestos anteriormente, pretendemos otro 

que consideramos primordial: transmitir a nuestros alumnos el placer de la lectura 

de un libro. 

 Por otra parte, también intentamos acercarlos más al mundo de la creación 

literaria mediante encuentros con los autores de las obras que leen. 

 Los libros se emplearán como  recurso didáctico para aprender  a analizar una 

obra literaria al mismo tiempo que como un pretexto para testar situaciones de la 

realidad juvenil: relaciones interpersonales, aceptación de uno mismo, respeto a los 

demás, hábitos de vida saludables, situaciones conflictivas que viven jóvenes de 

otras culturas. 

 Para trabajar la comprensión lectora y los rasgos lingüísticos se emplearán 

además de los textos de los libros, otros extraídos de periódicos, revistas (anuncios, 

artículos, reportajes) que puedan ser interesantes para los alumnos y que llevan la 

realidad que los rodea al aula. 

 Las lecturas son obligatorias en cada nivel. Se ofrece la posibilidad de que el 

alumno lea otros libros voluntariamente para subir nota (se le anima a ello) y se le 

ofrece y muestra el material contenido en la Biblioteca del Centro. Asimismo, la 

lectura forma parte de la vida diaria en el aula en las clases de Lengua y Literatura a 

través de los textos propuestos en el libro de clase y los seleccionados aparte como 

material complementario por el profesor. En clases de refuerzo también se dedica 

tiempo a la lectura.   

 El Departamento tiene a disposición del centro varios  lotes de libros (30 

ejemplares de cada título) para cubrir no sólo las necesidades del propio 

Departamento, sino también las de los demás departamentos que pueden contar con 

este material. 

 Una actuación tendente al fomento de la lectura por parte del Centro es el 

Proyecto lingüístico de Centro. El curso pasado se hizo una labor de reflexión, 

concienciación y definición de los parámetros del PLC: todos los Departamentos 

incluyeron en su programación objetivos y contenidos relacionados con el PLC. 

Durante este curso, los departamentos tratarán de ponerlo en marcha, con 

actuaciones concretas que potencien la lectura. Desde nuestro Departamento se 

organizarán las siguientes actividades: 

 

-Lecturas obligatorias y voluntarias trimestrales. 
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-Lectura continua en las materias de Libre Disposición. 

-Dinamización de la Biblioteca: mostrar a los alumnos, seleccionar lotes de 

libros para recomendarles, lecturas en la Biblioteca, celebración del Día de las 

Bibliotecas en diciembre, concurso del alumno más lector,  etc. 

-Petición de poemas, narraciones, descripciones y ensayos para la revista del 

instituto (y concursos literarios del AMPA). 

-Motivación y reconocimiento a los mejores lectores (se elegirá a “El mejor 

lector” que recogerá su premio en el teatro de fin de curso). 

-Ejercicios de comprensión lectora en cada tema del libro de clase. 

-Fomento de debates y exposiciones orales, algunos tras Proyectos 

encargados a los propios alumnos. 

-Exposición oral del libro leído. 

-Atención a las estrategias intelectuales. 

-Animar a los padres a que ayuden a buscar poemas y fragmentos literarios 

pedidos en clase. 

 -Salidas al teatro a ver obras cuya lectura y análisis se ha hecho previamente en 

clase. 

 

 Los alumnos leerán tres libros durante el curso que se les prestarán de la 

Biblioteca del centro que cuenta con estos títulos que se van aumentando cada curso 

(lotes de 30 ejemplares): 

 

-Marina 

-El príncipe de la niebla 

-Sainetes de los Quintero 

-Se suspende la función 

-Cómics de Asterix y Obelix 

-Mujercitas 

-Campos de fresas 

-Romeo y Julieta 

-Rimas y leyendas 

-La tuneladora 

-Pupila de águila 

-El niño con el pijama de rayas 
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-La Regenta 

-El Quijote 

-Entremeses de Cervantes 

-La zapatera prodigiosa 

-Oliver Twist 

-Háblame de ESO 

-El dador 

-Gogar y el misterio del punto infinito 

-Jara  

-¿Dónde está el niño que yo fui? 

-Los ojos del miedo 

-La piel de la memoria 

-Trueno 

-El paraguas poético 

-Los viajes de Gulliver 

-Relatos de fantasmas 

-Antología del relato policial 

-Marco Polo 

-El señor del Cero 

-Más rápido, más alto, más fuerte 

-La leyenda del Cid 

-Malos viajes 

-Julie y los lobos 

-El aullido del hombre lobo 

-El mal de Gutenberg 

-Déjame que te cuente 

-Retrato del sábado 

-La cruz de El Dorado 

-Mi tigre es lluvia 

-El secreto del ordenador 

-Los cuadros del tiempo 

-Aprendiz de detective-Un robo muy costoso 

-El almacén de las palabras terribles 

-El Lazarillo de Tormes 



 

 231 

-Yo, Robinson Crusoe, habiendo naufragado 

-Con el diablo en los talones 

-Manchonerías 

-La leyenda del bosque sin nombre 

-No pidas sardinas fuera de temporada 

-¿Dónde está el señor Spock? 

-El mercurio, el azufre y la sal 

-El jorobado y otros cuentos de las mil… 

-Las extrañas aventuras del Brañas 

-Memorias de un gato tonto 

-Mande su hijo a Marte 

-Bajo el volcán lila 

-Miriam es anoréxica 

-Sombra apasionada 

-Pájaro sin hogar 

 

Para los alumnos/as de 2º de Bachillerato la biblioteca del centro cuenta con lecturas 

clásicas y de literatura contemporánea. 

 

Para la materia de Libre disposición: 

 

 

1º DE ESO 

-Las aventuras del joven Brañas (recomendado en el itinerario del PLC) 

-Platero y yo 

-Don Quijote 

-Mande su hijo a Marte 

-Relatos de fantasmas 

- El gigante egoísta y otros cuentos (de Óscar Wilde) 

-Trueno 

-Memorias de un gato tonto 

-Matilda de Roald Dahl 

-Las brujas, de Roald Dahl 

-Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl 

-El secreto del Unicornio/El tesoro de Rackham el Rojo 
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-Cuentos en verso para niños perversos  

 

2º de ESO 

 

-Oliver Twist 

 -La zapatera prodigiosa  

-Platero y yo  

-No pidas sardinas fuera de temporada 

-Relatos de fantasmas 

-El mal de Gutenberg 

-Ulises  

-Háblame de ESO  

-Pupila de águila  

-Aprendiz de detective-Un robo muy costoso 

-El gigante egoísta y otros cuentos (de Óscar Wilde) 

-Yo, Robinsón Sánchez, habiendo naufragado... 

-Las aventuras del joven Brañas  

-Duardín y los martinitos 

-Con el diablo en los talones 

-Jara  

-Trueno 

-Miriam es anoréxi 

-La piel de la memoria 

 

LIBROS EN INTERNET: tebeos como Tin-tin, obras cortas como Pic-nic... 

Hay que pedir lotes de libros: Wonder, Quedaos en la trinchera y luego corred. 

 

3º DE ESO 

 

-Lazarillo de Tormes 

-Oliver Twits 

-La leyenda del Cid 

-Campos de fresas 

-El niño con el pijama de rayas 
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-Africa en el corazón y su segunda parte, Mi vida en el paraíso 

-Pupila de águila 

-Los viajes de Gulliver 

-Déjame que te cuente 

-Trueno 

-No pidas sardinas fuera de temporada 

-Más rápido, más alto, más fuerte 

-Retrato del sábado noche… 

-Los pasos del miedo 

-Malos viajes 

 

4º DE ESO 

 

-La Regenta 

-Rimas y Leyendas 

-La zapatera prodigiosa 

-Campos de fresas 

-La tuneladora 

-Romeo y Julieta 

-Antología del relato policial 

-Mi tigre es lluvia 

-Pájaro sin hogar 

-No pidas sardinas fuera de temporada 

-Jara 

-Julie y los lobos 

-Malos viajes 

 

 

EDUCACIÓN DE ADULTOS, ESPA Y SEMIPRESENCIAL 

 

 

-El Lazarillo de Tormes 

 

-Rimas de Bécquer 

 

-La familia de Pascual Duarte 
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(Y un libro libre). 

 

 

 

ITINERARIO LECTOR DENTRO DEL PLC 

 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA CADA NIVEL 

 

ESO 

 

1º de ESO: Las aventuras del joven Brañas / Roald Dahl 

 

2º de ESO: Oliver Twist / La dama del alba 

 

3º de ESO: Lazarillo de Tormes 

 

4º de ESO: La Regenta / Rimas y Leyendas 

 

 

1º de Bachillerato: El Conde Lucanor, La Celestina y La Regenta 

 

2º de Bachillerato: El árbol de la ciencia, de Pío Baroja; Historia de una escalera, 

de Antonio Buero Vallejo; El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite y La 

realidad y el deseo, de Luis Cernuda. 

 

 

 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ESO  

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

La diversidad es una de las características más peculiares de la condición 

humana. En un centro docente, como grupo humano que es, se manifiesta 

claramente la diversidad de los alumnos: los intereses, las motivaciones y las 

capacidades del alumnado son distintas. 

 Las manifestaciones de la diversidad en el ámbito educativo derivan de factores 

sociales, económicos, culturales..., así como de las distintas  capacidades e intereses 

del alumnado. 

 En el Decreto 111/2016 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes 

a la ESO, se manifiesta que el desarrollo de esta etapa educativa conlleva la 

exigencia de una permanente atención a la diversidad del alumnado, para lo cual los 
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centros docentes arbitrarán medidas de adaptación del currículo a las características 

y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. 

 En ese mismo decreto y en la orden de 25-07-2008, por la que se regula la 

Atención a la Diversidad en la enseñanza básica, en su artículo 5 se establece que 

los centros dispondrán de autonomía para organizar la atención a la diversidad del 

alumnado.  

 Por último, en el apartado 7 de las Instrucciones de la Consejería de Educación 

de 22/06/2015 se desarrolla cómo abordar, por parte de los centros, la organización 

de la respuesta educativa a la diversidad. 

 En base a lo anterior, todo centro debe de establecer una serie de estrategias, de 

acuerdo con sus necesidades y recursos, que puedan dar respuesta a esta compleja 

problemática. En la organización de la respuesta educativa a la diversidad 

deberemos distinguir: 

 1.- Atención educativa ordinaria. 

  1.1.- Atención educativa ordinaria a nivel de centro. 

  1.2.- Atención educativa ordinaria a nivel de aula.  

                 1.3.- Atención educativa ordinaria para cada alumno o alumna. 

 

           2.- Atención educativa diferente a la ordinaria.  

  2.1.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro 

  2.1.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 

 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

 

 Consideraremos atención educativa ordinaria la aplicación de medidas, a través 

de recursos personales y materiales generales.  

 Estas medidas implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana 

de necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o 

parte del mismo. 

 

1- Atención educativa ordinaria a nivel de centro: 

 

 El proyecto educativo de centro definirá todas las medidas y recursos necesarios 
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de atención a la diversidad. El plan de orientación y acción tutorial (POAT) y las 

programaciones didácticas, articularán y concretarán estas decisiones y medidas en 

la práctica educativa. 

 

 A este nivel, las medidas a desarrollar serán las siguientes:  

a. Desdoblamiento de grupos en materias las materias de Matemáticas, Lengua, 

Biología y Geografía e Historia. 

b. Reajuste de alumnos y grupos, una vez realizada la evaluación inicial 

(refuerzos). 

c. Un mismo profesor para el área instrumental y el refuerzo correspondiente. 

d. Desarrollo de programas de carácter preventivo (tránsito Primaria-ESO). 

e. Seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial. 

f. Atención del alumnado en el aula de apoyo. 

g. Oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades educativas del 

alumnado (talleres áreas instrumentales / 2º Idioma): 

 

 Alumnado de nueva incorporación a 1º de ESO. Según documento 

de       tránsito y evaluación inicial. 

 Para 2º, 3º y repetidores de 1º se atenderá, primeramente, a la 

instrumental no superada el curso anterior; caso de tratarse de varias 

asignaturas se decidirá según la evaluación inicial. 

 Alumnos de 3º: cursarán Matemáticas Académicas o Matemáticas 

Aplicadas, según el Consejo Orientador. 

 El 4º de ESO se organizará en base a las dos opciones contempladas 

en la normativa vigente: Académica o Aplicada. 

 

 

2- Atención educativa a nivel de aula. 

 

         El desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las 

programaciones didácticas, se basará en la aplicación de estas metodologías 

didácticas, la organización de los espacios y los tiempos, la variabilidad de 

actividades de recuperación y/o proacción; así como la diversificación de los 
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procedimientos e instrumentos de evaluación. De ello se dejará constancia en la 

programación de aula con el siguiente documento: 
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3- Atención Educativa ordinaria para cada alumno o alumna. 

 

A este nivel se aplicarán las siguientes medidas y programas generales de 

atención a la diversidad: 

- Planes de recuperación de materias pendientes. 

- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona 

de curso. 

- Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) en 2º 

y 3
er

 curso. 

- La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas otras 

medidas. 

-  

ATENCIÓN EDUCTIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 

 

              Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de 

medidas específicas, que pueden o no implicar recursos específicos, destinadas al 

alumnado que presenta NEAE; así como el alumnado que precise de acciones de 

carácter compensatorio. 

 

1.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro:  

 

 A este nivel las medidas a desarrollar serán las siguientes: 

 

- Adaptaciones de acceso al currículo (AAC). 

- Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS). 

- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades 

(ACAI). 

- Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI). 

- Programas específicos (PE) 

 

 2.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula: 

 

 De acuerdo con el alumnado que lo precise, se procederá al desarrollo e 

implementación de las medidas. 
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  El proceso de elaboración es complejo y podría tener las siguientes fases: 

 

. Detección del alumnado con necesidades de esta respuesta educativa. 

Normalmente, el programa de transición de Primaria a Secundaria detecta ya a estos 

alumnos.  

. Evaluación psicopedagógica. Condición necesaria antes de la elaboración de la 

adaptación. Esta evaluación tendrá un carácter interdisciplinar y contextualizado; 

reunirá información relevante sobre las capacidades personales en interacción con su 

medio escolar, familiar y social. También tendrá un carácter participativo, pues debe 

incluir las aportaciones del tutor y equipo educativo. Una vez revisados los datos, se 

procederá a la valoración global del caso (tipos de necesidades educativas 

detectadas) y las orientaciones para la organización de la respuesta educativa 

necesaria. El responsable de todo este proceso será el departamento de orientación. 

 

 

Las medidas específicas de carácter educativo que se aplicarán serán las siguientes: 

 

- AAC: suponen la provisión de recursos específicos que garanticen que los alumnos 

de NEAE puedan acceder al currículo. Su elaboración, aplicación y seguimiento 

corresponde al profesor de área y al personal de atención educativa complementaria, 

con el asesoramiento del departamento de Orientación. Ej: ayuda en la movilidad, 

uso de ordenador…Se dejará constancia de la medida en la programación de aula. 

 

- ACNS: modificaciones en la organización, presentación de contenidos, 

temporalización, metodología, procedimientos e instrumentos de evaluación. No 

podrán afectar a la consecución de competencias, objetivos y criterios de 

evaluación. Podrán ser propuestas por el profesor de área. El responsable de la 

elaboración será el tutor y los profesores de áreas implicadas con el asesoramiento 

del departamento de Orientación. La ACNS quedará recogida en un documento en 

la aplicación informática Séneca. En la programación de aula, el PA deberá 

contemplar los alumnos que estén desarrollando una ACNS y diferenciará las 

actividades comunes en las que el alumno participará con  la totalidad del grupo; y 

las actividades propias de la ACNS. 
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- ACS: dirigidas al alumnado de NEAE. Se entienden como el conjunto de 

modificaciones realizadas en uno o varios de los elementos básicos del currículo 

para un alumno concreto. Son modificaciones que afectan, fundamentalmente, a los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación. El profesor de área especificará en 

su programación las actividades del grupo en las que participará el alumno con 

ACS; las actividades de la programación adaptadas a su nivel; y las actividades y/o 

programas específicos exclusivos del alumno. El responsable de la elaboración será 

el profesorado especialista de educación especial con la colaboración del 

profesorado de área encargado de impartirla y el asesoramiento de la Orientadora. 

La ACS quedará recogida en un documento en la aplicación informática Séneca. La 

decisión de promoción del alumnado con ACS, se realizará de acuerdo con los 

criterios establecidos en el centro para este alumnado. 

 

- ACAI: dirigidas al alumnado con altas capacidades. Podrán concretarse en 

adaptaciones curriculares de enriquecimiento (profundización de objetivos y 

contenidos) o de ampliación (inclusión de objetivos y contenidos de niveles 

superiores). El responsable de la elaboración será el tutor y los profesores de áreas 

implicadas con el asesoramiento del departamento de Orientación. La ACAI 

quedará recogida en un documento en la aplicación informática Séneca. El profesor 

de área especificará en su programación las actividades del grupo en las que 

participará el alumno con ACAI; las actividades de la programación adaptadas a su 

nivel; y las actividades específicas exclusivas del alumno. 

 

- ACI: dirigidas al alumnado escolarizado en el aula específica de educación 

especial. El responsable de su elaboración será el tutor del aula específica, junto con 

el profesorado de apoyo y el asesoramiento de la orientadora. Quedará recogida en 

un documento en la aplicación informática Séneca. 

 

- PROGRAMAS ESPECÍFICOS: entendidos como el conjunto de actuaciones 

que se planifican para favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos 

implicados en el aprendizaje que faciliten la adquisición de las competencias clave. 

Su elaboración y aplicación será responsabilidad del profesorado especialista en 

educación especial con la colaboración de la orientadora. Quedará recogido en un 

documento en la aplicación informática Séneca. 
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PROGRAMAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Los programas específicos que llevaremos a cabo, en nuestro departamento, para la 

atención a la diversidad son: 

 

 Programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos (recuperación de 

pendientes). 

 Plan de seguimiento para el alumnado que no promociona de curso. 

 Programa de Mejora del Aprendizaje y del rendimiento (PMAR): este último 

será objeto de un capítulo aparte dentro de esta programación 

 

    El desarrollo de cada uno de estos programas estará recogido en el Proyecto de 

Centro. No obstante, cada departamento deberá dejar constancia, en la 

programación,  de su implicación en el desarrollo de los mismos. 

 

1.- PROGRMA DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

-DESTINATARIOS: Alumnos/as de 2º, 3º, 4º de ESO  con la materia pendiente del 

curso anterior. 

 

-OBJETIVOS: Proporcionar al alumnado con la asignatura  pendiente (no 

superada) de cursos anteriores, un mecanismo  de recuperación, además de un  

seguimiento, orientado a la superación la materia pendiente. 

-CONTENIDOS: Los contenidos que tendrán que trabajar los alumnos/as con la 

materia pendiente serán los mismos seleccionados en el curso pasado. 

-METODOLOGÍA: Se facilitará al alumnado de la ESO un cuadernillo con 

actividades y contenido teórico en los meses de octubre y febrero. Los alumnos 

realizarán las actividades en casa y las entregarán en la fecha fijada por el 

Departamento al profesor del curso actual, quién será el responsable de corregirlo y 

resolver todas las dudas que el alumno tenga. 
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 Programaremos dos pruebas escritas (febrero y mayo), en las que evaluaremos la 

adquisición la adquisición de aprendizajes del curso evaluado (50%), junto al 

cuadernillo (50%) que el alumno/a  deberá entregar en la fecha propuesta por el 

Departamento. 

 El alumno que no apruebe la asignatura pendiente de  en junio deberá 

presentarse  y superar el examen de septiembre. 

 El profesorado responsable entregará al alumnado dos copias de una ficha en la 

que se incluye toda la información necesaria para conseguir una evaluación positiva 

en la materia pendiente. El alumnado deberá entregarlo a su familia para que lo 

firme, tras lo cual será devuelto al profesor correspondiente. El profesorado 

entregará una copia al Jefe de Departamento. 

-RESPONSABLES: será el profesorado del curso actual en el que se encuentre el 

alumnado el responsable de supervisar y controlar este programa de recuperación. 

  -EVALUACIÓN: El alumnado que no supere el programa recibirá un informe 

(objetivos y contenidos no alcanzados y propuesta de actividades) y tendrá la 

posibilidad de presentarse en la convocatoria extraordinaria de Septiembre. 

-INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS: Las familias serán informadas de la 

siguiente manera: 

 - Al comienzo del curso escolar (a través de la ficha individualizada del 

alumnado), según modelo que adjuntamos abajo. 

 - Coincidiendo con las evaluaciones (en el boletín, al finalizar cada evaluación, 

aparece la calificación de las pendientes, junto con las calificaciones de la asigntura 

en curso) 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 

 

ALUMNO/

A 

 Curso 

(actual) 

 

Materia a 

recuperar 

 Nivel   

Profesorado  Horario 

seguimiento 

 

 

 

Actividades Fecha de 

entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Examen (según condiciones): 

si/no 

Fecha de realización  

 

 

 

 

    Los Palacios  .…. de ………………… de 20…. 

 

 

 

Profesorado responsable:           Alumno/a:    Padre, Madre, 

Tutor/a:
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2.-PLAN DE SEGUIMIENTO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE 

CURSO  

 

 El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. En la evaluación 

inicial se le pueden  ofrecer actividades extraescolares que ayuden al alumnado en el estudio 

(clases de apoyo al estudio o planes de acompañamiento).  

A partir de la evaluación inicial se observará a  aquellos alumnos que no hayan 

promocionado y no obtuvieron calificación positiva en  nuestra asignatura el curso anterior. 

El profesorado hará un seguimiento de estos alumnos mediante la observación de su trabajo 

en clase y en casa y su evolución durante el curso. Para ello utilizaremos la siguiente ficha 

de seguimiento. 
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PLAN DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE 

CURSO 

 

ALUMNO:                                                                                                  CURSO:           

ÁREA ATENCIÓN EDUCATIVA VALORACIÓN 

SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ATENCIÓN EDUCATIVA 

1. OPTATIVA DE REFUERZO. 
2. TRABAJO PROGRAMADO PARA EL 
GRUPO. 
3. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS 
EDUCATIVOS. 

4. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN. 
5. ATENCIÓN GRUPO REDUCIDO EN 
ÁREAS INSTRUMENTALES 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA 
PROGRAMACIÓN DE AULA 
7. ENTREGA DE TRABAJOS/ACTIVIDADES 

Y SEGUIMIENTO. 
8. ADAPTACIÓN CURRICULAR NO 
SIGNIFICATIVA 
9. ADAPTACIÓN CURRICULAR 
SIGNIFICATIVA 
10. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 
ÁREAS TRONCALES 
11. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
12. PROGRAMA DE MEJORA DEL 
APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 
13. ASISTENCIA AL PROA 
14. OTRAS 

VALORACIÓN: 

A. SUPERA LOS OBJETIVOS 

PROGRAMADOS PARA EL GRUPO 

B. NO SUPERA LOS OBJETIVOS. 

C.RITMO DE APRENDIZAJE ADECUADO, 

AUNQUE NECESITA REFORZAR 

ALGUNOS OBJETIVOS 

D.FALTA DE ATENCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN EN CLASE. 

E. FALTAS DE ASISTENCIA 

CONTINUADAS. 

F. NO REALIZACIÓN DE TAREAS EN 

CLASE. 

G. NO REALIZACIÓN DE TAREAS EN 

CASA 

H. OTRAS 

 

 
 
 

3.- PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 
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 El programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) tiene como 

finalidad preparar al alumno durante los cursos 2º y 3º para que pueda cursar 4º de ESO con 

garantías de éxito. El objetivo primordial de este programa es superar las dificultades que 

los alumnos puedan tener mediante un trabajo de enseñanza-aprendizaje más 

individualizado y guiado. Así, se adaptarán los contenidos del currículo correspondiente a la  

lengua castellana propuestos para el primer ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria  

adaptándolos al ámbito sociolingüístico. 

 En la programación del Departamento incluimos la programación de 2º PMAR. 

 

COORDINACIÓN, EVALUACIÓN, PROMOCIÓN,… ALUMNADO NEAE  

 

 En el Plan de Atención a la Diversidad establecido en el Proyecto de Centro se detallan 

los recursos, las medidas y programas específicos a aplicar con el alumnado de NEAE. 

Partiendo de aquí, resulta necesario clarificar el procedimiento a seguir por los profesionales 

implicados en todo el proceso, así como los criterios de evaluación, promoción y/o titulación de 

este alumnado. 

 

 Las Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS) serán elaboradas por el tutor y 

los profesores de área (PA) del alumno con el asesoramiento del departamento de Orientación. 

Se dejará constancia de la medida en el programa Séneca. En la programación de aula, el PA 

deberá contemplar los alumnos que estén desarrollando una ACNS y diferenciará las actividades 

comunes en las que el alumno participará con  la totalidad del grupo; y las actividades propias 

de la ACNS. La ACNS quedará cerrada antes de la 1ª evaluación. 

 

 Las Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) serán elaboradas por la PT. Se 

dejará constancia de la medida en el programa Séneca. 

 

En cada una de las áreas de la ACS se especificarán los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación propios, que serán diferentes de los del resto del grupo. Los PA serán los encargados 

de la implementación de la ACS; el seguimiento y evaluación se hará de forma conjunta entre el 

PA y la PT. La ACS quedará cerrada antes de la 1ª evaluación. 

 

 Si el alumno con ACS no puede seguir en determinada área el material de trabajo de su 

grupo, se le preparará un material alternativo. Este material se elaborará, conjuntamente, entre el 
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PA y la PT. Se realizará tras la evaluación inicial y sería aconsejable que su elaboración no se 

prolongara más allá del mes de noviembre. Igual que ocurre con los libros de texto, el buen uso 

y conservación de este material es responsabilidad del alumno; y deberá tenerlo siempre a 

disposición tanto del PA como de la PT. 

 

 El profesor de área especificará en su programación las actividades del grupo en las que 

participará el alumno con ACS; las actividades de la programación adaptadas a su nivel; y las 

actividades y/o programas específicos exclusivos del alumno. La participación de la PT se 

realizará durante este curso fuera del aula ordinaria como consecuencia de las circunstancias 

sanitarias excepcionales que se están produciendo, tanto como apoyo a lo realizado por el 

profesor de área como para el desarrollo de determinadas actividades y/o programas específicos. 

Con ello, se evita la entrada de más profesorado en las aulas y los alumnos y alumnas asistirán 

al aula de apoyo a la integración con compañeros de su grupo de convivencia. 

 

 Para llevar a cabo todo este proceso la coordinación PA-PT será fundamental. Esta 

coordinación será permanente durante el periodo de evaluación inicial. En las reuniones de los 

equipos docentes se informará al profesorado, por escrito, del alumnado de NEAE (necesidades 

educativas, medidas a aplicar, horarios de atención, coordinación, …). Tras la evaluación 

inicial, se establecerá un calendario de coordinación PA-PT y se contará con un documento on-

line al que podrán acceder indistintamente PA-PT y donde se podrá reflejar el seguimiento del 

proceso, incidencias surgidas y los resultados que se vayan obteniendo. 

 

 

       BACHILLERATO 

 

 La atención a la diversidad en el bachillerato queda recogida en el decreto 110/2016 y en 

la orden de 14 de julio de 2016. 

 

1.- Atención educativa ordinaria: 

 

-Opcionalidad: los alumnos ya cursan una modalidad de bachillerato de acuerdo 

con sus capacidades e intereses. También, dentro de cada modalidad, se establecen 

distintos itinerarios, que pueden dar una mejor respuesta a las características y 

expectativas del alumnado, de cara a estudios posteriores. 
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- Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta    

a las necesidades del alumnado: 

         . Metodologías: artículo 7 del decreto y artículo 4 de la orden.  

         . Organización de los espacios y los tiempos. 

         . Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción. 

         . Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

2.- Atención educativa diferente a la ordinaria: 

 

 Adaptaciones de acceso al currículo (AAC). 

 Adaptaciones Curriculares (AC). 

 Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI). 

 Para el alumnado de NEAE se podrán adoptar también las medidas del 

fraccionamiento y/o la exención de materias. Caso de tener que aplicar estas 

medidas se procederá tal como establece la normativa vigente. 

 

3.- Programas Generales de atención a la Diversidad: 

 Programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos, que desglosamos a 

continuación: 

 PROGRMA DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN 

BACHILLERATO 

 

-DESTINATARIOS: Alumnos/as de 2º de BACHILLERATO  con la materia pendiente del 

curso anterior. 

 

-OBJETIVOS: Proporcionar al alumnado con la asignatura  pendiente (no superada) del 

curso anterior, un mecanismo  de recuperación, además de un  seguimiento, orientado a la 

superación la materia pendiente. 

-CONTENIDOS: Los contenidos que tendrán que trabajar los alumnos/as con la materia 

pendiente serán los mismos seleccionados en el curso pasado. 
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-METODOLOGÍA: Programaremos dos pruebas escritas (febrero y mayo), en las que 

evaluaremos la adquisición la adquisición de aprendizajes del curso evaluado. 

 El alumno que no apruebe la asignatura pendiente de  en junio deberá presentarse  y 

superar el examen de septiembre. 

El profesorado responsable entregará al alumnado dos copias de una ficha en la que se 

incluye toda la información necesaria para conseguir una evaluación positiva en la materia 

pendiente. El alumnado deberá entregarlo a su familia para que lo firme, tras lo cual será 

devuelto al profesor correspondiente. El profesorado entregará una copia al Jefe de 

Departamento. 

-RESPONSABLES: será el profesorado del curso actual en el que se encuentre el alumnado 

el responsable de supervisar y controlar este programa de recuperación. 

  -EVALUACIÓN: El alumnado que no supere el programa recibirá un informe (objetivos y 

contenidos no alcanzados) y tendrá la posibilidad de presentarse en la convocatoria 

extraordinaria de Septiembre. 

-INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS: Las familias serán informadas de la siguiente 

manera: 

 - Al comienzo del curso escolar (a través de la ficha individualizada del alumnado), 

según modelo que adjuntamos abajo. 

 - Coincidiendo con las evaluaciones (en el boletín, al finalizar cada evaluación, aparece 

la calificación de las pendientes, junto con las calificaciones de la asigntura en curso) 

  

 Plan de seguimiento de las materias no superadas de cursos anteriores. (Se llevará a 

cabo igual que en la ESO) 

  

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Como ya mencionamos anteriormente, las circunstancias de este curso pueden ser 

consideradas excepcionales, debido a la situación que vive nuestro país, y por extensión toda 
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Europa. Este hecho condiciona la labor del docente y también del alumnado. Nos obliga a tomar 

medidas en determinados aspectos de la vida académica. En este sentido, las actividades 

extraescolares y complementarias han de ser sacrificadas para cumplir con el protocolo covid 

del centro y reducir los riesgos derivados de la pandemia. 

No obstante, desde nuestro departamento propondremos, siempre que sea posible, la realización 

de charlas y encuentros virtuales con autores y/o especialistas en nuestra materia. 

 

 

11.- RECURSOS Y MATERIALES 

 

Dadas las circunstancias actuales y la semipresencialidad en 4º de ESO, 1º y 2º de 

BACHILLERATO utilizaremos, para estos cursos, a través de la plataforma  Class room  

recursos digitales, siempre que sea posible: libros de texto, actividades de cuadernillos, libros de 

lectura, étc. 

 

Otros recursos: 

 

Libros de texto obligatorios: 

- 1º ESO: Lengua castellana y literatura, Editorial Casals. 

- 2º ESO: Lengua castellana y literatura, Editorial Casals. 

- 3º ESO: Lengua castellana y literatura, Editorial Casals. 

- 4º ESO: Lengua y Literatura Castellana, Editorial Casals. 

- 1º Bachillerato: Lengua y Literatura Castellana, Editorial Sansy. 

- 2º Bachillerato: Lengua y Literatura Castellana, Editorial Sansy. 

- Atención a la diversidad 2. Vinces- Vives. 

 

Material de apoyo: 

- Diccionario de Lengua española. 

- Otros diccionarios. 

- Libros de apoyo de la Biblioteca del centro o bien aportados por alumnos y profesores.  

- Cuadernillos de refuerzo de Lengua: 

- Cuadernillos de Refuerzo de 1º, 2º y 3º. Ed. Casals y Aprende lo básico de Casals. 

- Textos, libros y apuntes aportados por el profesor y el propio alumno. 

- Material audiovisual de diversa índole relacionado con contenidos y objetivos de cada curso.  

- Páginas web de consulta y difusión de materiales de lengua y literatura. 
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- Antología de textos periodísticos, literarios, humanísticos, jurídicos y administrativos para su 
comentario. 

 

Libros de lectura en papel o formato digital para los cuatro cursos de ESO y 1º y 2º de 

BACHILLERATO. 

 

Bibliografía de aula 

Algunos diccionarios para su uso en el aula: 

 -RAE: Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, Madrid, Espasa, 
2001. 

 -RAE: Diccionario escolar de la Real Academia Española, Madrid, Espasa 1997. 

 -Diccionario Anaya de la Lengua, Madrid, Anaya, 2002. 

-Breve Diccionario etimológico de la lengua castellana, Joan Corominas, Madrid, Gredos, 
1976. 
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12.- PROGRAMACIONES 

12.1.- PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL DEL PROGRAMA 

DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DELRENDIMIENTO DE 2º DE ESO 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL DEL 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

2º de ESO 
 

 

 

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como 

en la Orden de 14 de julio de 2016, en su sección tercera, el PMAR se organizará a partir del 

segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la 

finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Según el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estos programas irán 

dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes 

de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del 

alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de 

aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este 

caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este 

caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, 

podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir 

tercer curso. 

Por todo lo expuesto, el alumnado con el que vamos a trabajar responde  al siguiente  perfil:  

riesgo  de  abandono  escolar,  bajos  niveles  de  rendimiento académico, problemas de 

comprensión  lectora, dificultades para  la expresión escrita, falta de  motivación e  interés, baja 

autoestima y pocos hábitos de trabajo y estudio. Asimismo,  hemos  de  tener  en  consideración  
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que  nuestro  alumnado  presenta una serie de carencias, como son el poco hábito lector, escaso 

nivel de vocabulario y dificultades para cambiar de registro o expresar ideas complejas, así 

como el desconocimiento de la terminología específica de la materia y de los procedimientos de 

trabajo propios  de  las Ciencias Sociales. Esta programación, por tanto, tratará de reforzar estos 

aspectos fundamentales para la construcción del conocimiento por parte de nuestro alumnado.             

Nuestro  trabajo  se  dirigirá  a  paliar  estas  carencias marcándonos  unos  objetivos concretos,  

a  través  de  una  secuenciación  determinada  de  los  contenidos  y  gracias  al desarrollo de 

una metodología definida, como veremos a continuación. 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

El artículo 42 de la Orden de 14 de julio de 2016 estipula que el Ámbito lingüístico y social 

incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias troncales Geografía e 

Historia, y Lengua Castellana y Literatura. Por consiguiente, a continuación detallaremos los 

objetivos que la citada orden recoge para cada una de las citadas materias que componen el 

ámbito. 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en 

la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a alcanzar un conjunto de objetivos que hemos 

adaptado y sintetizado en las siguientes capacidades: 

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

cultural. 

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

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

controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

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

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

cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 

necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

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

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
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7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

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

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

y opiniones diferentes. 

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

mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora. 

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

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

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

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales. 

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

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

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

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

La Orden de 14 de julio de 2016 establece una serie de objetivos que persigue la materia de 

Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria. En esta programación estos 

objetivos han sido adaptados al contexto del alumnado de 2º curso del PMAR y se concretan en 

las siguientes capacidades: 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los 

diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a 

través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los 

hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e 

individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, 

español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y 

la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, 

medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la 

necesidad de la conservación del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a 

su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando 
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sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié 

en el caso de Andalucía. 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 

Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como 

de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 

España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, 

de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los 

primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 

Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y 

presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones 

culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes 

son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 

contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento 

de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la 

conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar 

individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio 

artístico. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 

posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas 

por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un 

Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la 

Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la 

ciudadanía. 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 

humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 

discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el 

mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y 

dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e 

iniciativas más destacadas en este sentido. 
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12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a 

este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las 

formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso 

globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno 

histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su 

presente. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las 

ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y 

comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial 

atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la 

discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre 

problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones 

sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz 

como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza, 

verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego 

ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de 

las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 

actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y 

retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para 

ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización 

de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los 

puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera 

clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

CONTENIDOS 

BLOQUES DE CONTENIDO 

El artículo 42 de la Orden de 14 de julio de 2016, estipula que el currículo de los programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por materias diferentes a las establecidas 
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con carácter general. En dicho currículo se establece como ámbito específico el Ámbito 

lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 

materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura. 

Asimismo, los elementos formativos del currículo del ámbito se organizarán teniendo en cuenta 

la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el 

alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a tercer 

curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto y según establece la normativa vigente (Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre y Orden de 14 de julio de 2016), el Ámbito lingüístico y Social 

del PMAR para 2º de ESO incluirá los siguientes contenidos relativos a la materia de Lengua 

Castellana y Literatura: 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Comprensión, 

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

académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su 

realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 

comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la 

intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que 

los regulan. El diálogo. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren 

rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la 

población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto en situaciones 

de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y 

aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. Participación activa en 

situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de 

aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la 

descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y 
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en la exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y 

el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

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

escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito 

personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos 

narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e 

informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como 

noticias y crónicas. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. 

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

discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La 

escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 

social como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y 

esquemas. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos 

con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y 

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

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

la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar 

emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del 

lenguaje. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

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

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

morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación 

y parasíntesis. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo 

asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
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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 significativos de cada una de las formas del 

discurso; así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y 

explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o 

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

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

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

establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. 

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

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

histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 

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

mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Reconocimiento y 

diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y 

fragmentos significativos de obras literarias. Lectura comentada y recitado de poemas, 

reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más 

relevantes. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes 

culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y 
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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. 

 

El Ámbito lingüístico y Social abordará los siguientes contenidos pertenecientes a la materia de 

Geografía e Historia: 

 

Bloque 2. El espacio humano.  

España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; 

movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Andalucía: la población; la 

organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso 

de urbanización. Políticas de inclusión social y de igualdad de género. 

 

Bloque 3. La Historia. 

La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; 

la «caída» del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas Los 

reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de 

unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-

Ándalus) y los reinos cristianos. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La 

evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de 

Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus. La expansión 

comercial europea y la recuperación de las ciudades. Reconquista y repoblación en Andalucía. 

El arte románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. La Baja Edad 

Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la „Peste Negra‟ y sus 

consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. La Edad 

Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista. Los 

descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El 

papel de Andalucía en la conquista y colonización de América. Las monarquías modernas. La 

unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las 

«guerras de religión», las reformas protestantes y la contrarreforma católica. El siglo XVII en 

Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. 
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Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su 

impacto en Andalucía. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos 

XVI y XVII. El Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. 

La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

Todos estos contenidos serán adaptados al nivel de conocimiento de nuestro alumnado, 

simplificando aquellos aspectos de mayor complejidad y reforzando los contenidos más 

básicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Orden de 14 de julio de 2016, 

en relación al Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

 

PLANIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos expuestos anteriormente se concretarán en las siguientes unidades didácticas: 

Lengua Castellana y Literatura:Como la vida misma 

* Dime cómo hablas 

* Contar con imágenes 

* Hablando nos entendemos 

* Cuéntame un cuento 

* ¿Adónde vamos? 

* A la orden del día 

* Lo que siento 

* La opinión en los medios 

* Las razones de las palabras 

* Estamos conectados 

* El mundo a tus pies 

Historia Medieval: 

* La fragmentación del mundo antiguo 

* La Península Ibérica en la Edad Media: AlÁndalus 

* La Europa feudal 

* Las ciudades de la Europa medieval 

* La Península Ibérica en la Edad Media: los reinos cristianos 

Historia Moderna: 

* El nacimiento del mundo moderno 

* La época de los grandes descubrimientos 

* El Imperio de los Austria 

* La Europa del siglo XVII 

Geografía: 

* Los habitantes del planeta 

* La población española 

* El espacio urbano 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Lengua Castellana y Literatura: 

* Primer trimestre: unidades 1-4. 
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* Segundo trimestre: unidades 5-8. 

* Tercer trimestre: unidades 9-12. 

 

Geografía e Historia: 

* Primer trimestre: unidades 1, 2, 3 y 4 de Historia Medieval. 

* Segundo trimestre: unidades 1-4 de Historia Moderna. 

* Tercer trimestre: unidades 1-3 de Geografía. 

 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

La organización del PMAR en ámbitos específicos favorece la interdisciplinariedad, ya que los 

objetivos de las diferentes materias que componen el ámbito pueden ser trabajados de forma 

conjunta. La materia de Lengua tiene relación con otras materias del currículo, especialmente 

con Geografía e Historia, tanto en el uso de destrezas como en la aplicación de contenidos que 

se relacionan entre sí para facilitar la comprensión de la sociedad. En este sentido, la 

elaboración de documentación y su posterior exposición oral, utilizando un vocabulario 

específico, permitirá trabajar de forma integrada diferentes competencias y contenidos de las 

dos materias del ámbito. 

Por ello, siguiendo las Recomendaciones de metodología didáctica recogidas en el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, artículo 7, se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por 

competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de 

actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 

una competencia al mismo tiempo. Para favorecer esto, las tecnologías de la información y de la 

comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán como herramientas integradas 

para el desarrollo del currículo. 

Con este propósito, contemplaremos la realización de una tarea integrada por trimestre, en la 

que se trabajen de forma conjunta objetivos, contenidos y criterios de las dos materias que 

componen el Ámbito Lingüístico y Social. 

 

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin 

perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 

manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 

libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y 

de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 
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j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 

contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 

acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento 

del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 

la calidad de vida. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

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. 
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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 

(SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de 

proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

Esta 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, 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. 

A través de la materia de Ciencias Sociales se integrarán las competencias clave por medio de 

la aportación de esta materia a través de las estas vías: la comunicación lingüística (CCL), por 

medio del trabajo en la comprensión y expresión oral y escrita mediante el análisis de fuente, la 

preparación de trabajos y la participación en debates; la matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) por medio del manejo y análisis de información numérica así 

como en la valoración de los avances científicos-tecnológicos para el progreso social; la 

competencia digital (CD) por el uso de aplicaciones y programas que permitan la recopilación, 

organización y presentación y edición de información y conclusiones de contenidos y proyectos 

relativos a esta materia; conciencia y expresiones culturales (CEC) gracias a la comprensión del 

hecho cultural, su relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más 

destacadas y la importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor; 

aprender a aprender (CAA) a través de la realización de estudios de caso, trabajos de 

investigación, proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que implique la comparación, la 



 

 266 

organización y el análisis; sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) gracias al 

conocimiento del mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades 

y la política así como al desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de 

trabajos en grupo y finalmente, sociales y cívicas (CSC) con el conocimiento y las destrezas que 

favorezcan el bienestar personal y colectivo por medio de la asunción de los códigos de 

conducta, normas de funcionamiento y derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en 

los Estados sociales y democráticos de Derecho. 

 

METODOLOGÍA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, seguiremos 

las siguientes recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 

Obligatoria: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y 

ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones 

didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 

buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de 

la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
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f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión.  

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 

de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 

se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

Además de todas estas recomendaciones de carácter general, el artículo 45 de la Orden de 14 de 

julio de 2016 recoge las siguientes recomendaciones de metodología didáctica específica para 

los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de 

aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 

conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por 

su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la 

seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para 

aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del 

alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y 

colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 

motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento 

de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los 
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aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y 

alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con 

objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y 

alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

Siguiendo lo estipulado en la Orden de 14 de julio de 2016, estableceremos los siguientes 

criterios de evaluación relativos a la materia de Lengua Castellana y Literatura: 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. 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. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 

actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, 

CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 

grupo. CCL, CAA, SIEP. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
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9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, 

CEC. 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, CSC, CEC. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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, CSC. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes 

y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar 

los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 
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5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA, 

CSC. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 
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4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA. 

 

La materia de Ciencias Sociales será evaluada conforme a los siguientes criterios: 

 

Bloque 2. El espacio humano. 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, 

así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la 

población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de los 

movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial 

andaluz. CSC, CCL, SIEP. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, CCL. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones 

y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. CSC, CCL, CD, CAA. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las 

características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de 

sus regiones. CSC, CCL, SIEP. 

 

Bloque 3. La Historia. 
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24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CSC, 

CCL. 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-

económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características de la 

evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA. 

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 

Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y 

repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras 

regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las 

peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 

conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP. 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel 

de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y 

colonización de América. CSC, CCL. 

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC, 

CAA. 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII 

en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y 

en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC. 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema 

comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la 

conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el 



 

 273 

vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC, CCL, 

CAA. 

39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante 

las etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e 

integración que se dieron, identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la 

mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus 

esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, 

social y cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP. 

40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios, 

instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno 

democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre 

algunos de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos de 

los contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información y 

la comunicación y se seguirán unas normas de organización, presentación y edición de los 

contenidos que aseguren su originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y 

disposición de las fuentes respecto a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, 

CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, Art. 15, el profesorado utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o 

portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas 

del alumnado. 

De acuerdo con esto, en 2º de PMAR se utilizarán para la evaluación del alumnado pruebas 

escritas, el seguimiento del trabajo realizado por los alumnos tanto en el aula como fuera de ella, 

actividades, trabajos y prácticas que serán realizados en el desarrollo de cada una de las 

unidades, exposiciones orales, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación anteriormente 

expuestos y a las características específicas del grupo. 

Se tendrá en cuenta la evolución y evaluación continua del alumno, de manera que no habrá 

exámenes de recuperación, pero, como cada tema tiene contenidos diferentes, cada trimestre 

contará de manera independiente.  
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RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Art. 19, así como la Orden de 14 de julio de 

2016, Art. 46, establecen que la evaluación del alumnado que curse programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

Por consiguiente, siguiendo la citada normativa, en esta programación contemplaremos los 

siguientes criterios, estándares y competencias para la materia de Lengua Castellana y 

Literatura: 

 

(Incluido también en el punto 7 dedicado a la Evaluación). 

Unidades Criterios de Evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
Competencias 

CLave 

UNIDAD 1 1. 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. 

1% 1.1. Identifica diferentes estructuras 

textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo. 

CCL, CD, 

CAA 

2. Escribir textos sencillos en relación 

con el ámbito de uso. 
1% 2.1. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

CCL, CD, 

CAA, CSC 

3. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

3% 3.1. 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. 

3.2. Explica los distintos procedimientos 

de formación de palabras, distinguiendo 

las compuestas, las derivadas, las siglas y 

los acrónimos. 

CCL, CAA 

4. 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.  

2% 4.1. Conoce, usa y valora las normas 

generales de acentuación. 
CCL, CAA, 

CSC 

5. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, representativos 

de la literatura, reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la tipología textual 

(género, subgénero), forma del discurso y 

1% 5.1. Conoce e identifica los diferentes 

géneros literarios. 
CCL, CAA, 

CSC, CEC 
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tipo de texto según la intención. 

UNIDAD 2. 1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de textos.  

2% 1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

2. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

1% 2.1. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

CCL, CD, 

CAA 

3. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

3% 3.1. 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. 

3.2. Explica los distintos procedimientos 

de formación de palabras, distinguiendo 

las compuestas, las derivadas, las siglas y 

los acrónimos. 

CCL, CAA 

4. 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. 

2% 4.1. Conoce y aplica algunas de las reglas 

sobre el uso de la h. 

CCL, CAA, 

CSC 

5. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, representativos 

de la literatura, reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la tipología textual 

(género, subgénero), forma del discurso y 

tipo de texto según la intención. 

1% 5.1. Reconoce y analiza los diferentes 

elementos del género narrativo. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

UNIDAD 3. 1. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en 

grupo.  

0,5% 1.1. Realiza presentaciones orales. CCL, CAA, 

CSC 

2. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

1% 2.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc. y 

redacta borradores de escritura.  

2.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas.  

2.3. 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. 

CCL, CD, 

CAA 

3. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

3% 3.2. Explica los distintos procedimientos 

de formación de palabras, distinguiendo 

las compuestas, las derivadas. 

CCL, CAA 
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4. 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. 

3% 4.1. Conoce y aplica algunas de las reglas 

sobre el uso de la b y la v. 

CCL, CAA, 

CSC 

5. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, representativos 

de la literatura, reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la tipología textual 

(género, subgénero), forma del discurso y 

tipo de texto según la intención. 

0,5% 4.1. Reconoce y analiza los diferentes 

elementos del género narrativo (el 

cuento). 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

UNIDAD 4. 1. 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. 

0,5% 1.1. Identifica diferentes estructuras 

textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo. 

CCL, CD, 

CAA 

2. Escribir textos sencillos en relación 

con el ámbito de uso. 

2% 2.1. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

CCL, CD, 

CAA, CSC 

3. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

2% 3.1. Reconoce y analiza los 

determinantes. 

CCL, CAA 

4. 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. 

3% 4.1. Conoce y aplica algunas de las reglas 

sobre el uso de la b y la v. 

CCL, CAA, 

CSC 

5. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, representativos 

de la literatura, reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la tipología textual 

(género, subgénero), forma del discurso y 

tipo de texto según la intención. 

0,5% 5.1. Reconoce y analiza los diferentes 

subgéneros del género narrativo. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

UNIDAD 5. 1. Escribir textos sencillos 

en relación con el ámbito de uso. 

0,5% 1.1. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

CCL, CD, 

CAA 

2. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

2% 2.1. Reconoce y analiza los pronombres. CCL, CD, 

CAA, CSC 

3. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

3% 3.1. Explica los distintos procedimientos 

de formación de palabras, distinguiendo 

las compuestas, las derivadas. 

CCL, CAA 

4. Conocer, usar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo 

2% 4.1. Conoce y aplica algunas de las reglas 

sobre el uso de la g y la j. 

CCL, CAA, 

CSC 
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su valor social y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una comunicación 

eficaz. 

5. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, representativos 

de la literatura, reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la tipología textual 

(género, subgénero), forma del discurso y 

tipo de texto según la intención. 

0,5% 5.1. Reconoce y analiza los diferentes 

elementos del género lírico. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

UNIDAD 6. 1. Memorizar y recitar 

textos orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de contenido.  

0% 1.1. Memoriza y recita un poema breve, 

con la pronunciación, entonación, ritmo y 

volumen adecuados. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

2. Escribir textos sencillos en relación 

con el ámbito de uso. 

1% 2.1. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

CCL, CD, 

CAA, CSC 

3. 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.  

1% 3.1. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

CCL, CAA 

4. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

3% 4.1. Explica los distintos procedimientos 

de formación de palabras, distinguiendo 

las compuestas, las derivadas. 

CCL, CAA 

5. 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. 

3% 5.1. Conoce y aplica algunas de las reglas 

sobre el uso de la g y la j. 

CCL, CAA, 

CSC 

UNIDAD 7. 1.  Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

3% 1.1. 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. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

2. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos 

orales y escritos y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la 

lengua.  

2% 2.1. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

CCL, CAA 
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3. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

1% 4.1. Explica los distintos procedimientos 

de formación de palabras, distinguiendo 

las compuestas, las derivadas. 

CCL, CAA 

4. 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. 

2% 5.1. Conoce y aplica algunas de las reglas 

sobre el uso de la g y la j. 

CCL, CAA, 

CSC 

UNIDAD 8. 1.  Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

2% 1.1. 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. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

2. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos 

orales y escritos y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la 

lengua.  

2% 2.1. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

CCL, CAA 

3. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

2% 3.1. Explica los distintos procedimientos 

de formación de palabras, distinguiendo 

las compuestas, las derivadas, las siglas y 

los acrónimos. 

CCL, CAA 

4. 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. 

1% 4.1. Conoce y aplica algunas de las reglas 

sobre el uso de la ll y la y. 

CCL, CAA, 

CSC 

5. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, representativos 

de la literatura, reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la tipología textual 

(género, subgénero), forma del discurso y 

tipo de texto según la intención. 

1% 5.1. Reconoce y analiza los diferentes 

temas del género lírico. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

UNIDAD 9. 1. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en 

grupo.  

0% 1.1. Realiza presentaciones orales. CCL, CAA, 

SIEP 

2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

3% 2.1. 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 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 
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las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

3. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

2% 3.1. Reconoce y analiza los adverbios. 

3.2. Explica los distintos procedimientos 

de formación de palabras, distinguiendo 

las compuestas, las derivadas. 

CCL, CAA 

4. 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. 

1% 4.1. Conoce y aplica algunas de las reglas 

sobre el uso de la g y la j. 

CCL, CAA, 

CSC 

5. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, representativos 

de la literatura, reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la tipología textual 

(género, subgénero), forma del discurso y 

tipo de texto según la intención. 

2% 5.1. Reconoce y analiza los diferentes 

elementos del género dramático. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

UNIDAD 10. 1. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

2% 1.1. 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. 

1.2. Entiende instrucciones escritas de 

cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

CCL, CAA, 

CSC 

2. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 

3% 1.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

CCL, CD, 

CAA, CSC 

3. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

1% 3.1Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra. 

CCL, CAA 

4. 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. 

2% 4.1. Conoce y aplica algunas de las reglas 

sobre el uso de la c, la z, la qu y la k. 

CCL, CAA, 

CSC 

5. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, representativos 

de la literatura, reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la tipología textual 

(género, subgénero), forma del discurso y 

tipo de texto según la intención. 

0% 5.1. Reconoce y analiza los diferentes 

elementos del género dramático. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

UNIDAD 11. 1. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

2% 1.1. 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 

CCL, CAA, 

CSC 
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organización del contenido. 

2. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 

1% 1.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

CCL, CD, 

CAA, CSC 

3. Reconocer, usar y explicar los 

elementos que constituyen la oración 

simple: sujeto y predica-do con todos sus 

complementos.  

3% 3.1. Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado. 

CCL, CAA 

4. 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.  

1% 4.1. Utiliza fuentes variadas de consulta 

en formatos diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

CCL, CD, 

CAA 

5. 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. 

1% 4.1. Conoce y aplica algunas de las reglas 

sobre el uso de la –d / -z, la –cc-/ -c-. 

CCL, CAA, 

CSC 

UNIDAD 12. 1. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. 

3% 1.1. 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. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

2. 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 es-

pecialmente en la modalidad lingüística 

andaluza.  

2% 2.1. 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. 

2.2. Reconoce las variedades geográficas 

del castellano dentro y fuera de España. 

CCL, CAA, 

CSC 

3. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales. 

1% 3.1. Reconoce y utiliza correctamente los 

acortamientos y las abreviaturas. 
CCL, CAA 

4. 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. 

1% 4.1. Conoce y aplica las reglas sobre el 

uso de las mayúsculas. 
CCL, CAA, 

CSC 

5. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, representativos 

de la literatura, reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la tipología textual 

(género, subgénero), forma del discurso y 

tipo de texto según la intención. 

1% 5.1. Reconoce y analiza los diferentes 

elementos del género dramático. 
CCL, CAA, 

CSC, CEC 
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Para la materia de Geografía e Historia contemplaremos los siguientes criterios, estándares y 

competencias: 

Unidades Criterios de Evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
Competencias 

CLave 

HISTORIA MEDIEVAL 

UNIDAD 1 

La fragmentación 

del mundo antiguo. 

Bloque 3. Crit. Eval. 24. Describir la 

nueva situación económica, social y 

política de los reinos germánicos. 

4,166% 24.1. Compara las formas de vida (en 

diversos aspectos) del Imperio Romano 

con las de los reinos germánicos. 

CSC, CCL, 

CEC 

Bloque 3. Crit. Eval. 25. Caracterizar la 

Alta Edad Media en Europa: el Imperio 

Bizantino y el Imperio Carolingio. 

4,166% 25.1. Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. 

CSC, CCL, 

CAA 

UNIDAD 2 

La Península 

Ibérica en la Edad 

Media: 

Al-Ándalus 

Bloque 3. Crit. Eval. 27. Analizar la 

evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes, en sus aspectos socio-

económicos, políticos y culturales. 

5% 27.2. Explica la importancia de Al-

Ándalus en la Edad Media. 
CAA, CSC 

CMCT, CD 

Bloque 3. Crit. Eval. 29. Comprender las 

funciones diversas del arte en la Edad 

Media: el Arte Andalusí. 

1,666% 29.1. Describe características del arte 

románico, gótico e islámico. 
CSC, CCL, 

CEC, CD 

Bloque 3. Crit. Eval. 41. Llevar a cabo 

trabajos de investigación, ya sea de 

manera individual o colectiva, sobre 

algunos de los contenidos tratados en 

este curso y realizar exposiciones orales 

sobre algunos de los contenidos tratados 

en el curso. Para ello, se emplearán las 

tecnologías de la información y la 

comunicación y se seguirán unas normas 

de organización, presentación y edición 

de los contenidos que aseguren su 

originalidad, orden, claridad y 

adecuación en vocabulario y disposición 

de las fuentes respecto a los 

procedimientos de trabajo de las ciencias 

sociales. 

1,666% 41.1. Lleva a cabo un trabajo de 

investigación por parejas sobre el arte 

andalusí. Elaboración de un mural y 

exposición oral de la información 

seleccionada. 

CSC, CCL, 

CD, CEC, 

CAA, SIEP 

Bloque 3. Crit. Eval. 26. Explicar la 

organización feudal y sus consecuencias. 

6,666% 26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 

relaciones entre señores y campesinos. 

CSC, CAA, 

CCL 

Bloque 3. Crit. Eval. 29. Comprender las 

funciones diversas del arte en la Edad 

Media: el Arte Románico 

1,666% 29.1. Describe características del arte 

románico, gótico e islámico. 

CSC, CCL, 

CEC 

Bloque 3. Crit. Eval. 26. Explicar la 

organización feudal y sus consecuencias: 

las ciudades medievales. 

3,333 26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 

relaciones entre señores y campesinos. 

CSC, CAA, 

CCL 

Bloque 3. Crit. Eval. 29. Comprender las 

funciones diversas del arte en la Edad 

Media: el Arte Gótico. 

1,666% 29.1. Describe características del arte 

románico, gótico e islámico. 

CSC, CCL, 

CEC 

Bloque 3. Crit. Eval. 30. Entender el 

concepto de crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales. 

1,666% 30.1. Comprende el impacto de una crisis 

demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 

CSC, CCL, 

SIEP 

Bloque 3. Crit. Eval. 40. Analizar el 

desarrollo durante la Edad Media y la 

Edad Moderna de las bases, principios, 

instituciones, prácticas políticas y papel 

de la ciudadanía para el sistema de 

1,666% 40.1. Analiza el papel de la burguesía en 

el gobierno de las ciudades medievales. 

CSC, CCL, 

CAA, SIEP 
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gobierno democrático actual. 

Bloque 3. Crit. Eval. 28. Entender el 

proceso de las conquistas y la 

repoblación de los reinos cristianos en la 

Península Ibérica y sus relaciones con 

Al-Ándalus. 

 

6,666% 

28.1. Interpreta mapas que describen los 

procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica. 

28.2. Explica la importancia del Camino 

de Santiago. 

CAA, CCL, 

CSC, SIEP 

Bloque 3. Crit. Eval. 29. Comprender las 

funciones diversas del arte en la Edad 

Media. 

1,666% 29.1. Describe características del arte 

románico, gótico e islámico. 

CSC, CCL, 

CEC, CD 

HISTORIA MODERNA 

UNIDAD 1 

El nacimiento del 

mundo moderno 

Bloque 3. Crit. Eval. 31. Comprender la 

significación histórica de la etapa del 

Renacimiento en Europa. 

3,333% 31.2. Identifica rasgos del Renacimiento 

y del Humanismo en la historia europea, 

a partir de diferente tipo de fuentes 

históricas. 

CSC, CCL 

Bloque 3. Crit. Eval. 32. Relacionar el 

alcance de la nueva mirada de los 

humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y 

posteriores. 

2,5% 32.1. Conoce obras y legado de artistas, 

humanistas y científicos de la época. 
CSC, CMCT, 

CEC, CAA 

Bloque 3. Crit. Eval. 35. Comprender la 

diferencia entre los reinos medievales y 

las monarquías modernas. 

2,5% 35.1. Distingue las características de 

regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

CSC, CAA. 

UNIDAD 2 

La época de los 

grandes 

descubrimientos 

Bloque 3. Crit. Eval. 33. Analizar el 

reinado de los Reyes Católicos como una 

etapa de transición entre la Edad Media y 

la Edad Moderna. 

4,166% 33.1. Conoce los principales hechos de la 

expansión de Aragón y de Castilla por el 

mundo.  

CSC, CCL, 

CAA. 

Bloque 3. Crit. Eval. 34. Entender los 

procesos de conquista y colonización, y 

sus consecuencias, analizando el papel de 

Andalucía en los planos político-

institucional, socioeconómico y cultural 

para la conquista y colonización de 

América.  

4,166% 34.1. Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de 

América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización. 

CSC, CCL 

Bloque 3. Crit. Eval. 36. Conocer rasgos 

de las políticas internas y las relaciones 

exteriores de los siglos XVI y XVII en 

Europa. 

4,166% 36.1. Analiza las relaciones entre los 

reinos europeos que conducen a guerras, 

como la de los “Treinta Años”. 

CSC, CCL, 

CEC, CAA. 

Bloque 3. Crit. Eval. 34. Entender los 

procesos de conquista y colonización, y 

sus consecuencias. 

4,166% 34.1. Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de 

América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización. 

CSC, CCL 

Bloque 3. Crit. Eval. 36. Conocer rasgos 

de las políticas internas y las relaciones 

exteriores de los siglos XVI y XVII en 

Europa. 

5% 36.1. Analiza las relaciones entre los 

reinos europeos que conducen a guerras, 

como la de los “Treinta Años”. 

CSC, CCL, 

CEC, CAA. 

Bloque 3. Crit. Eval. 37. Conocer la 

importancia de algunos autores y obras 

de estos siglos.  

1,666% 37.1. Analiza obras (o fragmentos de 

ellas) de algunos autores de esta época en 

su contexto. 

CSC, CEC 

Bloque 3. Crit. Eval. 38. Conocer la 

importancia del arte Barroco en Europa y 

en América, elaborando un esquema 

comparativo de las principales 

características, autores, obras y 

1,666% 38.1. Identifica obras significativas del 

arte Barroco. 

CEC, CSC, 

CCL, CAA 
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explicando las vías para la conservación 

y puesta en valor del Barroco andaluz 

respecto a otras variantes. Utilizar el 

vocabulario histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto adecuado. 

GEOGRAFÍA 

UNIDAD 1 

Los habitantes del 

planeta 

Bloque 2. Crit. Eval. 7. Analizar la 

población europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de población.  

4,166% 7.1. Explica las características de la 

población europea. 
CSC, CMCT, 

CCL, CD, 

CAA 

Bloque 2. Crit. Eval. 10. Comentar la 

información en mapas del mundo sobre 

la densidad de población y las 

migraciones.  

4,166% 10.1. Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más densamente 

pobladas. 

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las 

veinte ciudades más pobladas, dice a qué 

país pertenecen y explica su posición 

económica. 

10.3. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen y en 

los de acogida. 

CSC, CCL, 

CD, CAA 

UNIDAD 2 

La población 

española 

Bloque 2. Crit. Eval. 1. Analizar las 

características de la población española, 

su distribución, dinámica y evolución, así 

como los movimientos migratorios y 

comparar lo anterior con las 

características de la población andaluza, 

su distribución, dinámica y evolución, así 

como las particularidades de los 

movimientos migratorios andaluces a lo 

largo de la historia. 

4,166% 1.1. Explica la pirámide de población de 

España y de las diferentes Comunidades 

Autónomas. 

1.2. Analiza en distintos medios los 

movimientos migratorios en las últimas 

tres décadas. 

CSC, CMCT, 

CCL, CD, 

CAA 

 Bloque 2. Crit. Eval. 2. Conocer la 

organización territorial de España, y 

analizar el modelo de organización 

territorial andaluz 

4,166% 2.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

CSC, CCL, 

SIEP 

UNIDAD 3 

El espacio urbano 

Bloque 2. Crit. Eval. 6. Reconocer las 

características de las ciudades españolas 

y las formas de ocupación del espacio 

urbano, analizando el modelo urbano 

andaluz y de ocupación del territorio. 

2,083% 6.1. Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de 

comunicación escrita. 

CSC, CCL 

 Bloque 2. Crit. Eval. 9. Comprender el 

proceso de urbanización, sus pros y 

contras en Europa.  

2,083% 9.1. Distingue los diversos tipos de 

ciudades existentes en nuestro 

continente. 

9.2. Resume elementos que diferencien 

lo urbano y lo rural en Europa. 

CSC, CMCT, 

CAA 

 Bloque 2. Crit. Eval. 17. Señalar en un 

mapamundi las grandes áreas urbanas y 

realizar el comentario.  

2,083% 17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 

(lineales, de barra y de sectores) en 

soportes virtuales o analógicos que 

reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los datos elegidos.  

CSC, CCL, 

CD, CAA 

 Bloque 2. Crit. Eval. 18. Identificar el 

papel de grandes ciudades mundiales 

como dinamizadoras de la economía de 

sus regiones.  

2,083% 18.1. Describe adecuadamente el 

funcionamiento de los intercambios a 

nivel internacional utilizando mapas 

temáticos y gráficos en los que se refleja 

las líneas de intercambio. 

18.2. Realiza un gráfico con datos de la 

evolución del crecimiento de la 

población urbana en el mundo. 

CSC, CCL, 

SIEP 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La materia será calificada de 1 a 10 a partir de los criterios de evaluación anteriormente 

expuestos. A cada criterio se asignará una calificación numérica de 1 a 10 y esta nota será 

ponderada según el porcentaje correspondiente a cada criterio, tal como queda recogido en la 

tabla anterior. 

Conforme a lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, Art. 46, el profesorado que 

imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los 

componen. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La práctica docente será evaluada en función de los resultados obtenidos por el grupo de 

alumnos. Asimismo, al finalizar cada una de las evaluaciones se realizará un análisis de 

resultados en el que se tendrá en cuenta el porcentaje de aprobados y se propondrán medidas de 

mejora a nivel organizativo, tutorial, curricular, en cuanto a la práctica educativa o de cualquier 

otra naturaleza. 

 

RECUPERACIÓN DE LOS OBJETIVOS NO SUPERADOS 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, artículo 47, las materias no superadas del 

primer año del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se recuperarán 

superando las materias del segundo año con la misma denominación. 
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  TALLER DE LENGUA 1º, 2º y 3º ESO 

 

 

PROGRAMACIÓN DE TALLER DE LENGUA 

1º, 2º y 3º ESO 

 

 

MATERIA DE AMPLIACIÓN PARA 1º, 2º Y 3º DE ESO 

 La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo 

tanto, la capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de 

aprendizaje; de ahí que la educación lingüística sea un componente fundamental para el 

desarrollo del alumnado como persona y como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad 

multicultural y plurilingüe donde la comunicación tiene cada vez mayor relevancia en todos los 

ámbitos. 

 La materia Lengua Castellana y Literatura es una asignatura troncal que se cursa en la 

Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 

lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también aportar las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier 

situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. 

 Pretendemos refrendar y reforzar todo ello en el Taller de Lecto-Escritura centrándonos 

los dos grandes bloques en los que se vertebra el conocimiento de la Lengua: 

 

A.  Aunque nos centremos en la Lengua Escrita, dedicaremos un espacio a la Lengua oral a 

través de la lectura en alto de todos los alumnos de los textos que se vayan proponiendo en 

clase. Terminada la lectura, el profesor formula preguntas sobre el tema del texto y los alumnos 

intervienen estableciendo un diálogo.  Estos son los momentos, lectura y diálogo, que el 

profesor aprovechará para ir anotando en su ficha de recaudo las deficiencias que posiblemente 

puedan manifestar los alumnos. Así obtendrá el diagnóstico del lenguaje oral, que contemplará 

los siguientes contenidos en las áreas determinadas: 

En el discurso: 

1.  Pobreza de vocabulario. 

2.  Desorden en las ideas. 

3.  Falta de claridad en las ideas. 

4.  Tono inadecuado de voz. 
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5.  Empleo de muletillas. 

 

En la lectura: 

1.  Omisiones (palabras, sílabas, letras). 

2.  Repeticiones (sílabas, palabras, frases). 

3.  Adiciones (palabras, sílabas, letras). 

4.  Ritmo (desatención de los signos de puntuación, acentuación). 

 

En los tipos de lecturas: 

1.  Lectura subsilábica. 

2.  Lectura silábica. 

3.  Lectura vacilante. 

4.  Lectura expresiva. 

5.  Lectura mecánica. 

6.  Lectura comprensiva. 

 

La pobreza de vocabulario revela tanto el ambiente social como el económico y cultural de la 

persona. Detectaremos también la pronunciación incorrecta y carencia de palabras para 

transmitir ideas. Una mente desordenada reverbera un mundo caótico de ideas y dado que la 

lengua es el instrumento de comunicación -comunicar y dar a comprender nuestras ideas, así 

como interpretar las ajenas- el estudio de ésta y su práctica puede remediar esta deficiencia del 

desorden de las ideas. La falta de claridad en las ideas revela una construcción sintáctica 

inadecuada.  La falta de preparación de la persona revelará siempre ideas pobres. Por otra parte, 

es necesario siempre usar un tono de voz adecuado a las necesidades de comunicación.Para 

alcanzar una expresión correcta y fluida es necesario apartar cada vez más de nuestros hábitos el 

uso de muletillas, que bien puede deberse a simple cansancio físico y mental, mala formación 

del tema o falta de interés. 

 

 En el apartado de tipos de lectura con toda probabilidad tendremos que atender a la 

lectura silábica (se agrupan sílabas y no palabras) y a la lectura vacilante o inseguridad del 

lector, que se observa a partir de la desatención a los signos de puntuación, repetición de 

palabras o frases ya leídas y detención en palabras para hacer deletreo mental.  Evidentemente, 

llevar a un alumno hasta el nivel de la lectura corriente y expresiva-comprensiva es el objetivo 

que pretendemos alcanzar. 
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B. Lengua escrita: nuestro foco  central de atención a través de las actividades que muestren que 

la oralidad en la lectura del texto ha tenido una buena comprensión y ahora una buena 

expresión. 

 

Los puntos que hay que tratar son los siguientes: 

1. Originalidad 

2. Errores de concepto 

3. Errores de construcción 

4. Desorden en las ideas 

5. Pobreza de vocabulario 

6. Legibilidad 

7. Errores de ortografía 

8. Disposición de párrafos 

9. Márgenes 

10. Pulcritud del trabajo 

 

 Originalidad en cuanto que el alumno expresa lo que siente.  Los errores de concepto 

deben motivarnos para alcanzar la fiel exactitud de la verdad científica.  La construcción 

oracional ha de ser meridiana, pues en su defecto una construcción errónea de la misma dificulta 

su comprensión y, cuando no, cambia su sentido recto.  La falta de un guión previo provoca el 

desorden de las ideas.  El alumno ha de habituarse en estos niveles a establecer en su 

composición un guión previo que lo llevará con la práctica del mismo a la expresión fluida y 

coherente de sus pensamientos.  La pobreza de vocabulario nos incapacita para expresar el 

referente de nuestro pensamiento.  Además, nuestro tex-to se hace repetitivo y monótono.  La 

letra ha de ser legible, independientemente de la estética de sus trazos.  La ortografía, es un 

factor más de la composición escrita y no el único, aparentemente.  Prestaremos una especial 

atención a la palabra mal escrita, a la acentuación y puntuación ortográficas.  Es muy importante 

la separación de párrafos, pues revela a las claras que el alumno presenta una estructura de 

pensamiento muy nítida y fluida, con transiciones cohesionadas y coherentes.  Y, por fin, se han 

de tener presentes los rasgos formales de un texto, es decir, márgenes y pulcritud en el trabajo. 

 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

Retomamos los objetivos del Área a los que contribuiremos desde nuestro Taller. 
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OBJETIVOS 

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

objetivos: 

 

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

cultural. 

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

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

controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

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

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

cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 

necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

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

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

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

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

y opiniones diferentes. 

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

mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora. 

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

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

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

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales. 
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12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

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

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

 

OBJETIVOS DE LA ESO: atenderemos al segundo bloque que es el objeto central de nuestra 

ocupación en el Taller. Seleccionamos los que se van a tener en cuenta: 

 

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.  

*  

* 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.  

* 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. 

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

andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

 

CONTENIDOS, en relación a estos objetivos. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
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* 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.  

 

* 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.  

* 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. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 Partiremos de lo que saben los alumnos y de sus deficiencias. La metodología debe 

contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que refuercen la lectura y escritura y 

que complementen a la materia tradicional. Estas actividades deben responder a los intereses de 

los alumnos y cobrarán especial importancia todas las que favorezcan la comunicación oral y 

escrita. 

 La metodología será activa y participativa y se aplicará de forma que el alumno sea el 

protagonista de su aprendizaje para que por él mismo adquiera los conocimientos, ya que de este 

modo lo retendrá mejor.  

 Nos basaremos en el libro de la editorial Vives Vives de comprensión lectora de sexto 

curso ONDAS donde vienen propuestos muchos textos con preguntas y de temática relacionada 

con intereses generales, personales y culturales. Hemos comprado un lote de 18 libros que se 

usarán en estas clases. 
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 Cada año iremos cambiando los cuadernillos adaptándonos al nivel de cada grupo y sus 

necesidades. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS. PONDERACIÓN. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

(La numeración responde al listado completo; esta es nuestra selección acorde a los objetivos y 

contenidos planteados): 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. (25%) 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC (50%) 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes 

y cohesionados. CCL, CD, CAA (10%) 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC (15%). 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

CRITERIO 1. Se evaluará a través de actividades de clase que mostrarán la comprensión de la 

lectura. 

CRITERIO 2. Se evaluará mediante preguntas orales en clase, debate y diálogo. 

CRITERO 5. Se evaluará por medio de ejercicios de redacción y comprensión, trabajos 

voluntarios en grupo o individuales para casa y para clase. 

CRITERIO 6. Se evaluará a través de trabajos individuales en clase. 
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 PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA LIBRE DISPOSICIÓN 

 

                PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA LIBRE DISPOSICIÓN 

                                               1º y 3º de ESO 

 

 MATERIA DE LIBRE DISPOSICIÓN 

 En Lengua impartimos la materia de LD en primero y tercero de ESO que se dedicará a 

reforzar la competencia lectora. Presentamos la materia: 

 PRESENTACIÓN 

 La LOMCE (BOJA del 28 de julio de 2916) dispone que las programaciones didácticas 

de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirá actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

 Desde la hora de Libre Disposición se pretende reforzar la competencia lectora de los 

alumnos de ESO en la hora semanal de clase, en coordinación con la Biblioteca del centro, con 

el fin de que repercuta positivamente en el rendimiento de las materias y redunde en su 

evolución académica. Una ágil y clara competencia lectora le beneficiará en el estudio en casa 

hasta el reconocimiento ágil y correcto del contenido de las preguntas de los exámenes, lo que 

redundará en un mayor éxito en las notas.  También contribuimos a las Técnicas y Estrategias 

de Trabajo Intelectual que se trabajan desde las Tutorías, centradas en los procedimientos que 

un alumno emplea para la comprensión, procesamiento y asimilación de cualquier tipo de 

información de carácter intelectual.  

 Abordaremos un programa completo que abarque distintas competencias y tipos de 

textos. Los alumnos bilingües impartirán esta hora en inglés y, asimismo, se tendrá en cuenta el 

lenguaje científico y matemático, así como otras tipologías textuales que enriquecerán el 

vocabulario del alumno y su agilidad mental e intelectual a la hora de abordar textos de 

diferente índole. La LOMCE hace referencia a que, en cuanto a “la competencia matemática y 

competencias clave en ciencia y tecnología, Lengua Castellana y Literatura -por extensión la 

hora de LD- 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”. 

Todo está interrrelacionado. 

 Reforzaremos la comprensión lectora y también la lectura oral, la expresión, 

entonación… La LOMCE pondera especialmente “el desarrollo de la competencia en 
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comunicación oral del alumnado que debe ser potenciada en todas las programaciones, con lo 

que hay que establecer estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al 

alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el 

sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto 

oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo sistemático 

con la lengua oral”, reforzado también desde nuestro Proyecto Lingüístico de Centro que 

incluye el Plan Lector. Todo esto se tendrá en cuenta en la hora de LD. 

 

  Reforzaremos, además de la competencia lingüística, la competencia “Aprender a 

aprender” que integra, como propone la LOMCE, varios aspectos: 

-Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

-Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 

-Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y escrita. 

OBJETIVOS 

a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias de los alumnos que les 

permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar textos en 

formatos y soportes diversos. 

b) Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la competencia 

lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo en cuenta 

las especificidades de cada una de ellas. 

c) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento prioritario y 

asunto colectivo de los centros docentes, del profesorado, del alumnado, de las familias y de la 

comunidad. 

d) Potenciar la utilización de la Biblioteca para promover actuaciones relativas al fomento de la 

lectura. 

CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN 

1º de ESO  
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- Primer trimestre: Matilda (ya en curso) y Relatos de fantasmas. 

- Segundo trimestre: Las extrañas aventuras del Brañas y Cuentos en verso para niños 

perversos. 

- Tercer trimestre: Celia y El secreto del Unicornio. 

 

 Los alumnos irán leyendo en voz alta, dramatizando según los casos  y vamos 

comentando y reflexionando críticamente distintos elementos estéticos y de contenido.  

Finalmente, realizaremos controles de lectura sobre cada texto para evaluar los mismos. 

3º de ESO 

 Con la flexibilidad que nos pida el alumnado y sus necesidades a lo largo del curso 

proponemos estos contenidos y secuenciación de los mismos: 

-Lectura de libros en clase. PRIMER TRIMESTRE. 

-Lectura, comentario y debate sobre textos propuestos de distintas disciplinas. SEGUNDO 

TRIMESTRE. 

-Lectura dramatizada de obras de teatro en clase. TERCER TRIMESTRE. 

-Propuesta de lectura de libros en clase y posterior exposición oral en clase. TODO EL CURSO. 

METODOLOGÍA 

 Se tendrá como referente principal la lectura. Durante toda la clase se leerá, en el aula o 

en la Biblioteca. El alumno será el principal protagonista y todo irá orientado a sus necesidades. 

 La LOMCE reconoce en la lectura la vía principal de acceso a los aprendizajes y que es 

fundamental trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la lectura 

predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura, etc. 

  

 Partiremos de distintos tipos de textos y la reflexión lingüística formará parte de la 

práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado. 

 

 Abordaremos en el primer trimestre la lectura del libro  África en el corazón (que tiene 

una segunda parte, Mi vida en el paraíso, que le ofreceremos a los alumnos como libro 
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voluntario). Se alternarán las horas de lectura en voz alta (en las que cada alumno leerá un 

párrafo para que todos participen activamente) con la lectura en voz baja. Se buscarán los 

significados de las palabras que no se conozcan y el profesor interrumpirá de vez en cuando la 

sesión lectora cuando considere interesante profundizar en alguna cuestión concreta relevante al 

hilo de la lectura (temas transversales) o pedir la opinión o impresión de los alumnos y practicar 

la expresión oral (competencia lingüística). Al final de cada clase se le pedirá al alumno un 

breve resumen que sintetice el contenido de lo leído en esa hora. Asimismo, se le ofrecerá la 

posibilidad de subir nota si trae a clase algún trabajo de investigación o si busca en casa de 

información del tema que se le proponga (competencias Informática y Aprender a aprender).  

 Cuando se termine de leer el libro en clase se repartirá una ficha de lectura que el 

alumno rellenará con los datos más importantes de la obra, incorporando en lo posible los 

conocimientos y experiencias adquiridos durante el proceso de lectura del libro.  

 

 Los alumnos con mayor capacidad lectora leerán otros títulos existentes en la Biblioteca. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se valorará: 

-La participación en clase. 

-La participación en exposiciones orales. 

-La entrega de trabajos. 

-Que el alumno traiga el material que se le pida. 

-Que cuide el material que se le dé. 
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1.-Introducción 
 

La presente programación de la materia Lengua castellana y Literatura pretende ser una guía 

práctica para que el alumnado sepa qué va a aprender (contenidos, competencias clave y 

objetivos), cómo lo la aprender (metodología) y cómo se le va a evaluar. Fundamentalmente, el 

conocimiento va a ser práctico y relacionado con la vida cotidiana del alumnado de Adultos. Se 

basará en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses. 

 

La enseñanza de la Lengua castellana y la Literatura se hará desde un enfoque práctico y 

orientado a la adquisición de las competencias clave. Como referente se atenderá a las 

habilidades comunicativas y la adquisición de la competencia cultural. También, se hará 

especial énfasis en la ortografía como una herramienta útil para pulir los escritos. En cuanto a 

los tipos de textos, se hará una selección de textos tanto literarios como no literarios (textos 

periodísticos, publicitarios, ensayos, instrucciones, etc. ). 

 

 

Además, se tendrá en cuenta el perfil del alumnado de Adultos que se matricula en Educación 

Permanente y en Bachillerato. La mayoría lleva años sin estudiar, con lagunas de conocimiento, 

etc. Por tanto tendremos que adaptar nuestro nivel al alumnado y partiremos de lo básico en 

cada unidad para ir profundizando en los contenidos. 

 

El horario de la Lengua castellana y Literatura lo conforman dos horas de clases de docencia 

telemática, para resolver dudas tanto en los contenidos como en el manejo de la plataforma 

como para la realización de las actividades. Estas horas se distribuyen de modo que una es de 

carácter sincrónico donde el alumnado podría preguntar las dudas en tiempo real, y otra de 

carácter diacrónico. En la docencia telemática se utilizarían recursos propios de los entornos 

virtuales como vídeos, páginas webs, foro, uso ejercicios en línea, etc.  

La restante hora lectiva es de docencia directa donde se explicarán y guiarán todos los temas y 

se explicará como realizar los diferentes ejercicios (cuestionarios, pruebas escritas, de lectura y 

tareas de la moodle).  
 

Materia Docencia 
presencial 

Materia Docencia 
telemática 

Carga horaria 
total de la 
materia 

Lengua 
castellana y 
Literatura 

1 Lengua 
castellana y 
Literatura 

2 3 horas 

 

2.- Referencias legales 

 

Las referencias legales que se tienen en cuenta para realizar esta programación son las 

siguientes: 

❏ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

❏ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
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❏ Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de 
Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, 
se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su 
estructura orgánica y funcional. 

 

❏ Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

❏ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

❏ Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

❏ Instrucción 6/2016 de 30 de mayo, de la dirección general de ordenación educativa, 
sobre la ordenación del currículo de la educación secundaria obligatoria y del 
bachillerato para personas adultas durante el curso escolar 2016/2017 

 

❏ Garantías procedimentales en la evaluación del alumno 
 

3.- Contexto educativo 

 

Primeramente, el contexto educativo de la modalidad semipresencial se caracteriza por tener un 

alumnado disperso y con pocas horas de presencialidad. Por tanto, las clases serán muy 

dinámicas y resumidas para orientar y guiar al alumnado con las claves de la materia puesto que 

la mayor parte del tiempo de estudio estarán en casa trabajando a través de la moodle. 

 

La programación está destinada a los dos grupos de 1º de bachillerato  que tenemos en el centro 

el 1º A (Ciencias) y el 1º B (Humanidades y CC.SS.). En las materias comunes tenemos 

mezclados a los dos grupos con las dificultades que entrañan atender a dos grupos diferentes y 

con tal cantidad de alumnos. No obstante, las clases presenciales se harán de forma dinámica y 

eficaz para que todo el alumnado pueda consultar y guiarse por la moodle cuando no tenga la 

ayuda del profesor en clase. De todos modos, siempre cuenta con la ayuda en línea. 

 

La mayor parte del alumnado pertenece a la misma localidad y muchos estudiaron en el mismo 

centro la ESPA y después de años van a poder continuar sus estudios. Por otro lado, tenemos 

alumnos que comenzaron el bachillerato en otras localidades que ofertan la modalidad de 

adultos y que lo dejaron, y ahora que se ha implantado en Los Palacios lo vuelven a retomar.  

 

Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de 

la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, 

académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda 

trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades. 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/122/1
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/122/1
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/39/BOJA18-039-00026-3224-01_00130656.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/39/BOJA18-039-00026-3224-01_00130656.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc30mayo2016CurriculoESABachAdultos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc30mayo2016CurriculoESABachAdultos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc30mayo2016CurriculoESABachAdultos.pdf
https://docs.google.com/document/d/1iBqIyKAmGEott-i8OIaJ2dDZTlIUAsNy4_K3HmoxvIU/edit?usp=sharing
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4.- Objetivos 

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato, según la Orden de 14 de 

julio de 2016, debe contribuir al desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, 

especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su 

intención, rasgos y recursos. 

2. expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, 

mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las 

diferentes finalidades comunicativas. 

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

comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis 

de la realidad. 

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

utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas 

y las tecnologías de la información y comunicación. 

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

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

composición y la corrección de las propias producciones. 

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

histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial 

atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una 

valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio 

enriquecedor. 

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

suponen juicios de valor y prejuicios. 

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

como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas 

adecuadas para su estudio. 

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

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

mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

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

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

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

mismo. 
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Asimismo, consideramos importante que esta materia, en el contexto de la enseñanza a distancia 

en Andalucía, contribuya a la consecución de estos tres nuevos objetivos: 

 

11. Afianzar el uso de determinadas herramientas tecnológicas que contribuyan abiertamente a 

facilitar la consecución del resto de los objetivos académicos. 

12. Promover, cuando sea posible, el aprendizaje colaborativo a través de tareas y actividades 

que impliquen la asunción de roles o la observación de las aportaciones de otros. 

13. Atender a los procesos de la comunicación oral a través de diversos medios tecnológicos, 

tanto en tareas como en propuestas alternativas. 

5.- Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje 

Primer trimestre 
UNIDAD Nº 1: Comunicación y Lenguaje I-El discurso literario I 

1. Tema 1: La comunicación escrita en el ámbito académico 

2. Tema 2: Técnicas para comprender textos 
3. Tema 3: Los textos literarios y la literatura 

4. Tema 4: Literatura española en la Edad Media 
5. Lectura completa de un libro: El libro del conde Lucanor, Don Juan Manuel. 

Editorial Vicens-Vives. 

 

UNIDAD Nº 2: Comunicación y Lenguaje I-El discurso literario I 
1. Tema 1: Los medios de comunicación 

2. Tema 2: La publicidad y sus textos 
3. Tema 3: La renovación literaria del siglo XV 

4. Tema 4: El comentario de texto 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
UNIDAD Nº3: Comunicación y Lenguaje II-El discurso literario II 

1. Tema 1: Empleamos el idioma como instrumento de comunicación 
2. Tema 2: Diferenciamos los tipos de palabras variables e invariables 

3. Tema 3: Literatura renacentista. Lírica y narrativa renacentista 
4. Tema 4 Lírica y prosa de los siglos de Oro: El Lazarillo de Tormes y el origen 

de la novela picaresca 

5. Lectura completa de un libro: El Buscón, Francisco de Quevedo; editorial 
Bruño. 

 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD Nº 4: Comunicación y Lenguaje II-El discurso literario II 
1. Tema 1 Diferenciamos los sintagmas de la oración 

2. Tema 2: Buscamos y seleccionamos la información 

3. Tema 3: Cervantes y El Quijote 
4. Tema 4: Literatura barroca. Poesía y prosa 
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TERCER TRIMESTRE 

Comunicación y Lenguaje III-El discurso literario III 

1. Tema 1: Leemos y redactamos textos con diferente intencionalidad 
comunicativa 

2. Tema 2: Conocemos el origen del léxico español 

3. Tema 3 Del teatro barroco al drama romántico 
4. Tema 4: La literatura en el siglo XVIII. Orígenes del periodismo y del ensayo 

en los siglos XVIII y XIX 

5. Lectura completa de un libro: Don Juan Tenorio, José Zorrilla. Editorial 
Santillana. 

 
 
 
 
 

TERCER TRIMESTRE 
Comunicación y Lenguaje III-El discurso literario III 

1. Tema 1: Reconocemos y analizamos oraciones simples 
2. Tema 2: Distinguimos y analizamos oraciones coordinadas y yuxtapuestas 

3. Tema 3: Las innovaciones de la lírica romántica 
4. Tema 4: Desarrollo de la novela realista y naturalista en el siglo XIX 

 
 

Peso de la calificación por bloques de contenidos 

1º trimestre (33,3%) 

BLOQUE 1 

❖ Unidad nº 1 50% 

❖ Unidad nº 2 50% 

2º trimestre  (33,3%) 

BLOQUE 2 

❖ Unidad nº 3 50% 

❖ Unidad nº 4 50% 

3º trimestre (33,3%) 

BLOQUE 3 

❖ Unidad nº 5 50% 

❖ Unidad nº 6 50% 
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 6.- Temporalización 

 

 

1º trimestre-Unidad nº 1 Nº de sesiones 

Explicación libro de lectura 1 sesión 

Tema 1 1 sesión 

Tema 2 1 sesión 

Tema 3 1 sesión 

Tema 4 1 sesión 

 

 

1º trimestre-Unidad nº2 Nº de sesiones 

Tema 1 1 sesión 

Tema 2 1 sesión 

Tema 3 1 sesión 

Tema 4 1 sesión 

Explicación libro de lectura del 2º 
trimestre 

1 sesión 

 

 

2º trimestre-Unidad nº3 Nº de sesiones 

Tema 1 1 sesión 

Tema 2 1 sesión 

Tema 3 1 sesión 

Tema 4 1 sesión 

 

2º trimestre-Unidad nº4 Nº de sesiones 

Tema 1 1 sesión 

Tema 2 1 sesión 

Tema 3 1 sesión 

Tema 4 1 sesión 

Explicación libro de lectura de 3º trimestre 1 sesión 
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3º trimestre-Unidad nº5 Nº de sesiones 

Tema 1 1 sesión 

Tema 2 1 sesión 

Tema 3 1 sesión 

Tema 4 1 sesión 

 

3º trimestre-Unidad nº6 Nº de sesiones 

Tema 1 1 sesión 

Tema 2 1 sesión 

Tema 3 1 sesión 

Tema 4 1 sesión 

Explicación libro de lectura de 3º trimestre 1 sesión 

● Las sesiones finales de junio se impartirán lecciones de repaso, afianzamiento 
para el alumnado de recuperación. El alumnado que lo haya superado todo, 
tendrá recursos y actividades de ampliación. 

 

 

7.- Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave, estándares de aprendizaje y 

recuperación de aprendizajes no superados 

 Bloque 1 

Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de 
aprendizaje 

Unidad 1 1.1. La comunicación escrita en el ámbito académico. 

1.2. Técnicas para comprender textos.        

1.3. Los medios de comunicación. 

1.4. La publicidad y sus textos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
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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. 

Procedimiento

s para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

la información 

procedente de 

fuentes 

impresas y 

digitales. 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

procedentes 

de los medios 

de 

comunicación 

social. 

Recursos. 

1. Desarrollar por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, 

empleando distintas estructuras 

expositivas (comparación, problema-

solución, enumeración, causa-

consecuencia, ordenación cronológica, 

etc.), y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las condiciones 

de la situación comunicativa. CCL, CAA, 

CSC. 

2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos de temas 

especializados discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. CCL, 

CAA. 

3. Leer, comprender e interpretar 

textos periodísticos y publicitarios de 

carácter informativo y de opinión, 

reconociendo la intención 

comunicativa, identificando los rasgos 

propios del género, los recursos 

verbales y no verbales utilizados y 

valorando de forma crítica su forma y 

su contenido. CCL, CSC. 

4. Realizar trabajos de investigación 

sobre temas del currículo o de la 

actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, obteniendo 

la información de fuentes diversas y 

utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para su 

realización, evaluación y mejora. CCL, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

5. 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. 

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. 

2.1. Comprende textos 

escritos de carácter 

expositivo de tema 

especializado, propios del 

ámbito académico o de 

divulgación científica y 

cultural, identificando el 

tema y la estructura. 

2.2. Sintetiza textos de 

carácter expositivo, de 

tema especializado, propios 

del ámbito académico, 

distinguiendo las ideas 

principales y secundarias. 

2.3. Analiza los recursos 

verbales y no verbales 

presentes en un texto 

expositivo de tema 

especializado y los valora 

en función de los 

elementos de la situación 

comunicativa: intención 

comunicativa del autor, 

tema y género textual. 

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 
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identificando la 

información y la 

persuasión, reconociendo 

los elementos que utiliza el 

emisor para seducir al 

receptor, valorando 

críticamente su forma. 

4.1. Realiza trabajos de 

investigación planificando 

su realización, fijando sus 

propios objetivos, 

organizando la información 

en función de un orden 

predefinido, revisando el 

proceso de escritura para 

mejorar el producto final y 

llegando a conclusiones 

personales. 

4.2. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para 

documentarse, consultando 

fuentes diversas, 

evaluando, contrastando, 

seleccionando y 

organizando la información 

relevante mediante fichas- 

resumen. 

4.3. Respeta las normas de 

presentación de trabajos 

escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos 

de cita, notas a pie de 

páginas, bibliografía. 

4.4. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para la 

realización, evaluación y 

mejora de textos escritos 

propios y ajenos. 

5.1. Reconoce los rasgos 

propios de los principales 

géneros informativos y de 

opinión procedentes de los 

medios de comunicación 

social. 

5.2. 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. 
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Unidad 2 2.1. Los textos literarios y la literatura. 

2.2. La literatura española en la Edad Media. 

2.3. La renovación literaria del siglo XV. 

2.4. El comentario de texto 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
evaluación 

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. 

1. Realizar el estudio de las obras más 

representativas de la literatura española 

desde la Edad Media hasta el siglo XlX a 

través de la lectura y análisis de 

fragmentos y obras significativas con 

especial atención a los textos de 

escritores andaluces. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Lee y analiza 

fragmentos y obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo 

XIX. 

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. 

2. Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, identificando sus 

características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece 

y la obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. 

CCL, CAA, CEC. 

2.1. Identifica las 

características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el 

contexto, movimiento 

y género al que 

pertenece y la obra del 

autor. 

2.2. Compara textos de 

diferentes épocas y 

constata la evolución 

de temas y formas. 

Interpretación 

crítica de 

fragmentos u 

obras 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XlX, detectando 

3. Interpretar críticamente fragmentos u 

obras significativas desde la Edad Media 

al siglo XlX, detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

CCL, CAA, CEC. 

3.1. Interpreta 

críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo 

XIX. 
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las ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural. 

3.2. Detecta 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. 

4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con 

rigor. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

4.1. Planifica la 

elaboración de 

trabajos de 

investigación escritos 

o presentaciones sobre 

temas, obras o autores 

de la literatura desde 

la Edad Media hasta el 

siglo XIX. 

4.2. Obtiene la 

información de fuentes 

diversas. 

4.3. Argumenta con 

rigor su propio juicio 

crítico. 

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. 

 

Bloque 2 

Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de 
aprendizaje 

Unidad 3 3.1. Empleamos el idioma como instrumento de comunicación. 

3.2. Diferenciamos los tipos de palabras variables e invariables. 
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3.3. Diferenciamos los sintagmas en la oración. 

3.4. Buscamos y seleccionamos la información. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
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Conocimiento 

y explicación 

de la 

pluralidad 

lingüística de 

España, 

rasgos más 

característico

s de las 

hablas 

andaluzas. 

Sus orígenes 

históricos. 

Reconocimien

to y 

explicación 

de las 

variedades 

funcionales 

de la lengua. 

El sustantivo. 

Caracterizaci

ón 

morfológica, 

sintáctica y 

semántica. 

El adjetivo. 

Caracterizaci

ón 

morfológica, 

sintáctica y 

semántica. 

El verbo. La 

flexión 

verbal. La 

perífrasis 

verbal. 

El 

pronombre. 

Tipología y 

valores 

gramaticales. 

Los 

determinante

s. Tipología y 

usos. 

Reconocimien

to de las 

diferencias 

entre 

pronombres y 

determinante

s. 

El adverbio. 

Caracterizaci

ón 

morfológica, 

sintáctica y 

1. Conocer el origen y evolución de 

las distintas lenguas de España y 

sus principales variedades 

dialectales, con especial atención a 

las características del español de 

Andalucía, reconociendo y 

explicando sus rasgos 

característicos en manifestaciones 

orales y escritas y valorando la 

diversidad lingüística como parte 

del patrimonio cultural inmaterial. 

CCL, CSC, SIEP, CEC. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Reconocer e identificar los rasgos 

característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y 

valores en los textos. CCL, CAA. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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, 

1.1. 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. 

2.1. Selecciona el léxico y las 

expresiones adecuadas en 

contextos comunicativos que 

exigen un uso formal de la 

lengua, evitando el uso de 

coloquialismos, imprecisiones o 

expresiones clichés. 

2.2. 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. 

3.1. Revisa y mejora textos 

orales y escritos propios y 

ajenos, reconociendo y 

explicando incorrecciones de 

concordancia, régimen verbal, 

ambigüedades semánticas, etc. 

3.2. Utiliza la terminología 

gramatical adecuada para la 

explicación lingüística de los 

textos. 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. 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 
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semántica. 

Las 

preposiciones

, 

conjunciones 

e 

interjeccione

s. Tipología y 

valores 

gramaticales. 

Procedimient

os para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

la 

información 

procedente 

de fuentes 

impresas y 

digitales. 

La 

comunicación 

oral no 

espontánea 

en el ámbito 

académico. 

Su proceso y 

la situación 

comunicativa 

CD, CAA, SIEP. comunicativa: audiencia y 

contexto. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

5.1. Reconoce la estructura 

sintáctica de la oración simple, 

explicando la relación entre los 

distintos grupos de palabras. 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. Respeta las normas de 

presentación de trabajos 

escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos de 

cita, notas a pie de páginas, 

bibliografía. 

6.4. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para la realización, evaluación y 

mejora de textos escritos 

propios y ajenos. 

7.1. Se expresa oralmente con 

fluidez, con la entonación, el 
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tono, timbre y velocidad 

adecuados a las condiciones de 

la situación comunicativa. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 
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Unidad 4 4.1. La literatura renacientista. Lírica y narrativa renacentista. 

4.2. Lírica y prosa de los Siglos de Oro: El Lazarillo de Tormes y los 

orígenes de la novela picaresca. 

4.3. Cervantes y El Quijote. 

4.4. Literatura barroca: poesía y prosa. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
evaluación 

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. 

1. Realizar el estudio de las obras más 

representativas de la literatura española 

desde la Edad Media hasta el siglo XlX a 

través de la lectura y análisis de 

fragmentos y obras significativas con 

especial atención a los textos de 

escritores andaluces. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Lee y analiza 

fragmentos y obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo 

XIX. 

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. 

2. Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, identificando sus 

características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece 

y la obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. 

CCL, CAA, CEC. 

2.1. Identifica las 

características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el 

contexto, movimiento 

y género al que 

pertenece y la obra del 

autor. 

2.2. Compara textos de 

diferentes épocas y 

constata la evolución 

de temas y formas. 

Interpretación 

crítica de 

fragmentos u 

obras 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

3. Interpretar críticamente fragmentos u 

obras significativas desde la Edad Media 

al siglo XlX, detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

CCL, CAA, CEC. 

3.1. Interpreta 

críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo 

XIX. 
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XlX, detectando 

las ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural. 

3.2. Detecta 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. 

4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con 

rigor. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

4.1. Planifica la 

elaboración de 

trabajos de 

investigación escritos 

o presentaciones sobre 

temas, obras o autores 

de la literatura desde 

la Edad Media hasta el 

siglo XIX. 

4.2. Obtiene la 

información de fuentes 

diversas. 

4.3. Argumenta con 

rigor su propio juicio 

crítico. 

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. 

Bloque 3 

Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de 
aprendizaje 
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Unidad 5 
5.1. Leemos y redactamos textos con diferente intencionalidad 

comunicativa. 

5.2. Conocemos el origen del léxico español. 

5.3. Reconocemos y analizamos oraciones simples. 

5.4. Distinguimos y analizamos oraciones coordinadas y yuxtapuestas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Observación

, reflexión y 

explicación 

de las 

diferentes 

formas de 

organizació

n textual. 

Reconocimi

ento y 

explicación 

de las 

propiedades 

textuales. 

Sus 

procedimien

tos. La 

modalidad. 

Observación

, reflexión y 

explicación 

de las 

estructuras 

sintácticas 

simples y 

complejas. 

Conexiones 

lógicas y 

semánticas 

en los 

textos. 

Textos 

expositivos 

y 

argumentati

vos orales. 

1. 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. 

2. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la elaboración de 

discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. 

CCL, CAA, CSC. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

1.1. Reconoce y explica los rasgos 

estructurales y lingüísticos de los 

textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos. 

1.2. Analiza y explica los rasgos 

formales de un texto en los planos 

morfosintáctico, léxico-semántico y 

pragmático- textual, relacionando 

su empleo con la intención 

comunicativa del emisor y el resto 

de condiciones de la situación 

comunicativa. 

2.1. Incorpora los distintos 

procedimientos de cohesión textual 

en su propia producción oral y 

escrita. 

2.2. Identifica, analiza e interpreta 

las formas gramaticales que hacen 

referencia al contexto temporal y 

espacial y a los participantes en la 

comunicación. 

2.3. 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. 

3.1. 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. 

4.1. Reconoce la estructura 

sintáctica de la oración simple, 

explicando la relación entre los 

distintos grupos de palabras. 
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4.2. 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. 

4.3. Reconoce y explica el 

funcionamiento de las oraciones 

subordinadas sustantivas en 

relación con el verbo de la oración 

principal. 

4.4. Reconoce y explica el 

funcionamiento de las oraciones 

subordinadas de relativo 

identificando el antecedente al que 

modifican. 

4.5. Enriquece sus textos orales y 

escritos incorporando 

progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos para la 

revisión y mejora de los mismos. 

5.1. Sintetiza por escrito textos 

orales de carácter expositivo, de 

temas especializados y propios del 

ámbito académico, discriminando la 

información relevante. 

5.2. 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. 

5.3. Escucha de manera activa, toma 

notas, y plantea preguntas con la 

intención de aclarar ideas que no ha 

comprendido en una exposición oral. 

 

Unidad 6 6.1. Del Barroco al drama romántico. 

6.2. La literatura del siglo XVIII. Orígenes del periodismo y del 

ensayo en los siglos XVIII y XIX. 

6.3. Las innovaciones de la lírica romática. 

6.4. Desarrollo de la novela realista y naturalista en el siglo XIX. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

evaluación 

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. 

1. Realizar el estudio de las obras más 

representativas de la literatura española 

desde la Edad Media hasta el siglo XlX a 

través de la lectura y análisis de 

fragmentos y obras significativas con 

especial atención a los textos de 

escritores andaluces. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Lee y analiza 

fragmentos y obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo 

XIX. 

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. 

2. Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, identificando sus 

características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece 

y la obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. 

CCL, CAA, CEC. 

2.1. Identifica las 

características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el 

contexto, movimiento 

y género al que 

pertenece y la obra del 

autor. 

2.2. Compara textos de 

diferentes épocas y 

constata la evolución 

de temas y formas. 

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. 

3. Interpretar críticamente fragmentos u 

obras significativas desde la Edad Media 

al siglo XlX, detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

CCL, CAA, CEC. 

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. 
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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. 

4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con 

rigor. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

4.1. Planifica la 

elaboración de 

trabajos de 

investigación escritos 

o presentaciones sobre 

temas, obras o autores 

de la literatura desde 

la Edad Media hasta el 

siglo XIX. 

4.2. Obtiene la 

información de fuentes 

diversas. 

4.3. Argumenta con 

rigor su propio juicio 

crítico. 

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. 

 
 
 

 

 

Plan de recuperación de aprendizajes no superados 

 

Recuperación. El alumnado que no haya superado algún trimestre podrá presentarse a 

una prueba presencial a finales de Junio y si no la supera en Septiembre. Los contenidos de estas 

pruebas y qué tipo de ejercicios se pondrán en las recuperaciones finales estarán disponibles en 

la plataforma para la consulta del alumnado. 

 

Recuperación para alumnos con un único módulo de uno o varios ámbitos 

(Extraordinaria de Febrero). El alumnado que tenga pendiente algún módulo suelto, podrá 

solicitar a la Dirección del Centro la realización de un examen extraordinario en enero (del 15 al 

30 de enero) para su realización en la primera quincena del mes de febrero.  

 

Derechos del alumnado 
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El alumnado tendrá derecho a que el profesor le revise sus trabajos y exámenes y a poder 

comprobar en qué ha fallado. Por otro lado, los datos confidenciales del alumnado quedarán en 

la más estricta confidencialidad tanto como lo comentado en las sesiones de evaluación, 

orientación o tutoría. 

 

8.- Contribución de la materia a la consecución de las competencias clave  

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, la materia de Lengua castellana y Literatura tiene como 

eje fundamental el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL): con la 

lectura comprensiva y la redacción creativa, así como con la reflexión sobre las mismas. 

También, la competencia digital (CD) ya que 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 (SIEP): 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. 
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9.- Contenidos transversales 

El Real Decreto 1105/2014 específica los contenidos transversales a todas las materias. Para la 

de Literatura Universal, son de obvia inclusión “comprensión lectora y expresión oral y escrita” 

con el trabajo con textos, redacciones y exposiciones. La comunicación audiovisual se trabajará 

mediante intervenciones a través de videoconferencias, realizadas por los alumnos en diversas 

actividades, así como el uso de las nuevas tecnologías. 

 

Para el resto de contenidos transversales, en Andalucía, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, en 

su Artículo 6, desgrana una lista común a todas las materias de Bachillerato, que amplía 

contenidos o especifica la prescripción del mencionado Real Decreto. Para desarrollar los 

contenidos transversales nos apoyaremos fundamentalmente en los textos literarios 

seleccionados para el trabajo por tareas, en algunas de cuyas actividades se incluirán espacios de 

reflexión sobre temas transversales recurrentes en la historia de la literatura: valores éticos, 

posición social de la mujer, etc.  

 

 

10.- Metodología 

 

Mezclaremos en todas las unidades temas de lengua y literatura de forma equilibrada puesto que 

la materia está dividida en dos partes. 

 

Como herramientas y recursos para nuestras estrategias metodológicas tendremos los siguientes:  

 

- Uso de diccionarios léxicos y especializados.  

 Páginas recomendadas: 

 

www.rae.es 

www.elmundo.es/diccionarios 

http://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos 

 

 

- Páginas literarias. Páginas de búsqueda de libros  y de contenido literario como blogs o 

páginas web. 

 

- Utilización de recursos de Internet. Visionado de obras de teatro, óperas, obras 

poéticas, etc. 

 

- Técnicas de trabajo intelectual. Estas técnicas nos facilitan la comprensión de los 

textos  literarios y no sólo en Lengua sino para el resto de materias. Por tanto, 

trabajaremos: resumen, subrayado, anotaciones en el texto, etc. 

 

- Visionado de algún documental o película. 

 

- Foros. Utilización de los foros de la Moodle para comentar cuestiones relacionadas con 

la materia y que requieran de la participación del alumnado. 

  

http://www.rae.es/
http://www.elmundo.es/diccionarios
http://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos
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11.- Anexo. Planificación temporal por trimestres, semanas y sesiones  
 

1º trimestre Contenidos 

❖ Lunes 21 de septiembre de 2020 ❏ Explicación de la programación de Lengua 
castellana y Literatura  

❖ Lunes 28 de septiembre de 2020  ❏ Unidad nº1. Tema 2. Técnicas de trabajo: 
subrayado, resumen, etc. 

❖ Lunes 05 de octubre de 2020 ❏ Unidad nº1. Tema 1. La comunicación 
escrita en el ámbito académico 

❖ Lunes 19 de octubre de 2020  ❏ Unidad nº1. Tema 3. Tema 1: Los textos 
literarios y la literatura 

❖ Lunes 26 de octubre de 2020 ❏ Unidad nº 1. Tema 2. Literatura española 
en la Edad Media 

❖ Lunes 09 de noviembre de 2020 ❏ Unidad nº 2. Tema 1. Los medios de 
comunicación 

❖ Lunes 16 de noviembre de 2020 ❏ Examen UNIDAD Nº 1 

❖ Lunes 23 de noviembre de 2020 ❏ Unidad nº 2. Tema 2. La publicidad y sus 
textos 

❖ Lunes 30 de noviembre de 2020 ❏ Unidad nº 2. Tema 3. La renovación 
literaria del siglo XV 

❖ Lunes 01 de diciembre de 2020 ❏ Unidad nº 2. Tema 4. El comentario de 
texto 

❖ Lunes 14 de diciembre de 2020 ❏ Examen UNIDAD Nº 2  

❖ Lunes 21 de diciembre de 2020 ❏ Explicación libro de lectura 2º trimestre 

 
  



 

 321 

2º trimestre Contenidos 

❖ Lunes 11 de enero de 2021 ❏ Unidad 3-tema1.  Empleamos el idioma 
como instrumento de comunicación 

❖ Lunes 18 de enero de 2021 ❏ Unidad 3-tema 2. Diferenciamos los tipos 
de palabras variables e invariables 

❖ Lunes 25 de enero de 2021 ❏ Unidad 3-tema 3. Literatura renacentista. 
Lírica y narrativa renacentista 

❖ Lunes 01 de febrero de 2021 ❏ Unidad 3-tema 4. Lírica y prosa de los 
siglos de Oro: El Lazarillo de Tormes y el 
origen de la novela picaresca 

❖ Lunes 08 de febrero de 2021 ❏ Examen unidad 3 

❖ Lunes 15 de febrero de 2021 ❏ Unidad 4-tema1. Diferenciamos los 
sintagmas de la oración 

❖ Lunes 22 de febrero de 2021 ❏ Unidad 4-tema 2. Buscamos y 
seleccionamos la información 

❖ Lunes 08 de marzo de 2021 ❏ Unidad 4-tema 3. Cervantes y El Quijote 

❖ Lunes 15 de marzo de 2021 ❏ Unidad 4-tema 4. Literatura barroca. 
Poesía y prosa 

❖ Lunes 22 de marzo de 2021 ❏ Examen unidad 4 

 

 
 
 

3º trimestre Contenidos 

❖ Lunes 05 de abril de 2021 ❏ Unidad 5-tema 1.Leemos y redactamos 
textos con diferente intencionalidad 
comunicativa 

❖ Lunes 12 de abril de 2021 ❏ Unidad 5-tema 2. Conocemos el origen 
del léxico español 

❖ Lunes 19 de abril de 2021 ❏ Unidad 5-tema 3. Del teatro barroco al 
drama romántico 

❖ Lunes 26 de abril de 2021 ❏ Unidad 5-tema 4. La literatura en el siglo 
XVIII. Orígenes del periodismo y del 
ensayo en los siglos XVIII y XIX 

❖ Lunes 03 de mayo de 2021 ❏ Unidad 6-tema 1. Reconocemos y 
analizamos oraciones simples 

❖ Lunes 10 de mayo de 2021 ❏ Unidad 6-tema 2. Distinguimos y 
analizamos oraciones coordinadas y 
yuxtapuestas 

❖ Lunes 17 de mayo de 2021 ❏ Unidad 6-tema 3. Las innovaciones de la 
lírica romántica 

❖ Lunes 24 de mayo de 2021 ❏ Unidad 6-tema 4. Desarrollo de la novela 
realista y naturalista en el siglo XIX 

❖ Lunes 31 de mayo de 2021 ❏ Examen del 3º trimestre (unidades 5 y 6) 
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12.- Anexo epígrafe ante un posible confinamiento 

Esta programación está dirigida ya para un alumnado en modalidad semipresencial con una 

sesión lectiva y otras dos sesiones de docencia telemática en clase. Por tanto, los 

instrumentos que transformaremos en telemáticos serían las pruebas presenciales que hay 

propuestas. El resto de la programación está toda diseñada para la clase semipresencial. Las 

pruebas presenciales se transformarán en tareas o pruebas telemáticas. Por otro lado, si 

hubiese un confinamiento las sesiones presenciales serían sustituidas por algunas clases 

realizadas por MEET y se acompañarán con videotutoriales subidos a la moodle. 

 

 

13.- Modificaciones de la programación hechas a partir de la evaluación inicial 

Tras la evaluación inicial realizada al alumnado de 1º de bachillerato, he concluido con las 

siguientes conclusiones: 

 

- Los comentarios de textos son desconocidos para la inmensa mayoría del alumnado 

así como la redacción de textos argumentativos. Para la redacción de textos, algunos 

sí que es cierto que han desarrollado una argumentación esquemática pero, no 

obstante, le faltan partes o tienen errores a la hora de argumentar y no utilizan ni 

marcadores textuales ni los signos de puntuación correctamente. Mejora en la 

programación: Iniciación desde principios de cursos de comentarios de textos y del 

uso de marcadores textuales y textos tanto literarios como no literarios puesto que la 

mayoría no conocen las figuras retóricas. 

 

- Sintaxis y morfología. Conocen someramente algunas categorías gramaticales pero 

tienen en su mayoría un conocimiento muy sencillo de la morfología y de la sintaxis. 

Mejora en la programación: Se partirá desde la base para el estudio de la 

gramática y la sintaxis para que el alumnado conozca y desarrolle las competencias 

lingüísticas necesarias para alcanzar el nivel de bachillerato. 

 

- Literatura. Conocen algunos elementos literarios pero hay que reforzar épocas, 

autores y movimientos. Mejora en la programación: Utilización de esquemas y 

mapas conceptuales para aclarar datos, fechas y épocas. 
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1.-Introducción 
 

La presente programación de la materia Literatura Universal pretende ser una guía práctica para 

que el alumnado sepa qué va a aprender (contenidos, competencias clave y objetivos), cómo lo 

la aprender (metodología) y cómo se le va a evaluar. Fundamentalmente, el conocimiento va a 

ser práctico y relacionado con la vida cotidiana del alumnado de Adultos. Se basará en el 

autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses. 

 

La enseñanza de la Literatura Universal se hará desde un enfoque práctico y orientado a la 

adquisición de las competencias clave. Como referente se atenderá a las habilidades 

comunicativas y la adquisición de la competencia cultural. También, se hará especial énfasis en 

la ortografía como una herramienta útil para pulir los escritos. En cuanto a los tipos de textos, se 

hará una selección de textos de la literatura universal según épocas y autores más destacados de 

todos los tiempos. 

 

 

Además, se tendrá en cuenta el perfil del alumnado de Adultos que se matricula en Educación 

Permanente y en Bachillerato. La mayoría lleva años sin estudiar, con lagunas de conocimiento, 

etc. Por tanto tendremos que adaptar nuestro nivel al alumnado y partiremos de lo básico en 

cada unidad para ir profundizando en los contenidos. 

 

El horario de la Literatura Universal lo conforman dos horas de clases presenciales, para 

resolver dudas tanto en los contenidos como del manejo de la plataforma como para la 

realización de las actividades, y dos horas de docencia telemática. Estas se distribuyen de modo 

que una es de carácter sincrónico donde el alumnado podría preguntar las dudas en tiempo real, 

y otra de carácter diacrónico. En la docencia telemática se utilizarían recursos propios de los 

entornos virtuales como vídeos, páginas webs, foro, uso ejercicios en línea, etc.  

 

 

Materia Docencia 

presencial 

Materia Docencia 

telemática 

Carga horaria 

total de la 

materia 

Literatura 

Universal 

2 Literatura 

Universal 

2 4 horas 

 

2.- Referencias legales 

 

Las referencias legales que se tienen en cuenta para realizar esta programación son las 

siguientes: 

❏ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

❏ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
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❏ Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de 

Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se 

crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura 

orgánica y funcional. 

 

❏ Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

❏ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

❏ Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

❏ Instrucción 6/2016 de 30 de mayo, de la dirección general de ordenación educativa, 

sobre la ordenación del currículo de la educación secundaria obligatoria y del 

bachillerato para personas adultas durante el curso escolar 2016/2017 

 

❏ Garantías procedimentales en la evaluación del alumno 

 

3.- Contexto educativo 

 

Primeramente, el contexto educativo de la modalidad semipresencial se caracteriza por tener un 

alumnado disperso y con pocas horas de presencialidad. Por tanto, las clases serán muy 

dinámicas y resumidas para orientar y guiar al alumnado con las claves de la materia puesto que 

la mayor parte del tiempo de estudio estará en casa trabajando a través de la moodle. 

 

El alumnado que tenemos es de 1º de bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, en 

concreto, todos pertenecen al itinerario de Ciencias Sociales puesto que el centro no ha podido 

ofertar el itinerario de Humanidades debido a las restricciones de la planificación educativa. De 

hecho, muchos alumnos se habían matriculado en Latín y han tenido que cambiarse a CC.SS. 

 

La mayor parte del alumnado pertenece a la misma localidad y muchos estudiaron en el mismo 

centro la ESPA y después de años van a poder continuar sus estudios. Por otro lado, tenemos 

alumnos que comenzaron el bachillerato en otras localidades que ofertan la modalidad de 

adultos y que lo dejaron, y ahora que se ha implantado en Los Palacios, lo vuelven a retomar.  

 

Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de 

la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, 

académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda 

trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades. 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/122/1
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/122/1
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/39/BOJA18-039-00026-3224-01_00130656.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/39/BOJA18-039-00026-3224-01_00130656.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc30mayo2016CurriculoESABachAdultos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc30mayo2016CurriculoESABachAdultos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc30mayo2016CurriculoESABachAdultos.pdf
https://docs.google.com/document/d/1iBqIyKAmGEott-i8OIaJ2dDZTlIUAsNy4_K3HmoxvIU/edit?usp=sharing
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4.- Objetivos 

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son: 

1. Conocer y expresar con coherencia y cohesión aspectos sobre los grandes movimientos 

estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad 

cultural. 

2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos 

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

una madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

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

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

aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas. 

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

formación y enriquecimiento cultural, valorando críticamente las manifestaciones literarias 

como expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos. 

5. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina y consolidar el gusto por la lectura como fuente 

de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad placentera para el ocio. 

6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización de 

trabajos literarios de distinto tipo con espíritu emprendedor y actitudes de creatividad, 

flexibilidad e iniciativa. 

7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas 

literarios y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo 

responsable de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras 

musicales o de cualquier otra manifestación artística (música, pintura, cine, etc.) a las que sirven 

como punto de partida. 

9. Reflexionar sobre los grandes temas de la literatura universal y su proyección a la actualidad 

del alumno. 

10. Afianzar las competencias digitales necesarias para el desarrollo de otras capacidades 

cognitivas. 

5.- Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje 

Primer trimestre 

Unidad 1: El nacimiento de la literatura: de la Antigüedad a la Edad Media 

1. Tema 1: Introducción al estudio de la literatura universal 

2. Tema 2: Literaturas antiguas 
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3. Tema 3: Literatura clásica. Grecia y Roma 

4. Tema 4: Literatura medieval 

5. Lectura completa de un libro: Los cuentos de Canterbury, G.Chaucer. Editorial 

Vicens-Vives. 

 

Unidad 2: Humanismo y desengaño: Renacimiento y Clasicismo 

1. Tema 1: La poesía lírica 

2. Tema 2: La prosa de los siglos XVI y XVII 

3. Tema 3: El teatro clásico inglés y francés en los siglos XVI y XVII 

4. Tema 4: Romeo y Julieta, de William Shakespeare 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 3: Razón y libertad individual: el siglo de las luces y el Romanticismo 

1. Tema 1: La literatura del siglo XVIII 

2. Tema 2: El Romanticismo. La poesía 

3. Tema 3: La narrativa romántica 

4. Tema 4: El teatro romántico 

5. Lectura completa de un libro: Romeo y Julieta, W. Shakespeare. Editorial 

Vicens-Vives y/o Bambú. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 4: La literatura en la segunda mitad del siglo XIX 

1. Tema 1: El Realismo. La novela realista en la Europa continental 

2. Tema 2: La narrativa en las literaturas de lengua inglesa 

3. Tema 3: El nacimiento de la lírica moderna 

4. Tema 4: La renovación del teatro 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

1. Tema 1: La poesía hasta la II Guerra Mundial 

2. Tema 2: Teatro anterior a la II Guerra Mundial 

3. Tema 3: La novela anterior a la II Guerra Mundial en Europa 

4. Tema 4: La "Generación Perdida" norteamericana 

5. Lectura completa de un libro: La Metamorfosis, F. Kafka. Editorial Vicens-

Vives. 

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 6: Nuevos horizontes: la literatura de nuestro tiempo 

1. Tema 1: La poesía posterior a la II Guerra Mundial (I) 

2. Tema 2: La poesía posterior a la II Guerra Mundial (II) 

3. Tema 3: La novela posterior a la II Guerra Mundial 
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4. Tema 4: El teatro posterior a la II Guerra Mundial 

 

 

Peso de la calificación por bloques de contenidos 

1º trimestre (33,3%) 

BLOQUE 1 

❖ Unidad nº 1 50% 

❖ Unidad nº 2 50% 

2º trimestre  (33,3%) 

BLOQUE 2 

❖ Unidad nº 3 50% 

❖ Unidad nº 4 50% 

3º trimestre (33,3%) 

BLOQUE 3 

❖ Unidad nº 5 50% 

❖ Unidad nº 6 50% 
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6.- Temporalización 

 

 

1º trimestre-Unidad nº 1 Nº de sesiones 

Explicación libro de lectura 1 sesión 

Tema 1 2 sesiones 

Tema 2 3 sesiones 

Tema 3 3 sesiones 

Tema 4 3 sesiones 

 

 

1º trimestre-Unidad nº2 Nº de sesiones 

Tema 1 2 sesiones 

Tema 2 2 sesiones 

Tema 3 2 sesiones 

Tema 4 2  sesiones 

Explicación libro de lectura del 2º 

trimestre 

1 sesión 

 

 

2º trimestre-Unidad nº3 Nº de sesiones 

Tema 1 1 sesión 

Tema 2 3 sesiones 

Tema 3 3 sesiones 

Tema 4 1 sesión 

 

2º trimestre-Unidad nº4 Nº de sesiones 

Tema 1 2 sesiones 

Tema 2 2 sesiones 

Tema 3 2 sesiones 
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Tema 4 2  sesiones 

Explicación libro de lectura de 3º trimestre 1 sesión 

 

 

 

 

 

3º trimestre-Unidad nº5 Nº de sesiones 

Tema 1 2 sesiones 

Tema 2 2 sesiones 

Tema 3 2 sesiones 

Tema 4 2  sesiones 

 

3º trimestre-Unidad nº6 Nº de sesiones 

Tema 1 2 sesiones 

Tema 2 2 sesiones 

Tema 3 2 sesiones 

Tema 4 2  sesiones 

Explicación libro de lectura de 3º trimestre 1 sesión 

● Las sesiones finales de junio se impartirán lecciones de repaso, afianzamiento 

para el alumnado de recuperación. El alumnado que lo haya superado todo, 

tendrá recursos y actividades de ampliación. 

 

 

7.- Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave, estándares de aprendizaje y 

recuperación de aprendizajes no superados 

  

En cuanto al resto de competencias claves, ilustraremos con la siguiente tabla las contribuciones 

de este ámbito a la mejora de las competencias clave: 
 

Bloque 1-1º trimestre 

 

Unidad 1: El nacimiento de la literatura: de la Antigüedad a la Edad Media 

Contenidos Criterios de 
evaluación y 

Estándares de 
aprendizaje 
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competencias clave 

1.1. Las literaturas 
antiguas -De la Antigüedad a 

la Edad Media: las 
mitologías y el origen 
de la literatura. 

-Literaturas antiguas: 
mesopotámica, 
egipcia, india, china. 

-Literatura hebrea: 
La Biblia. 

1. Leer, comprender, 
analizar y comentar 
fragmentos 
significativos de los 
periodos estudiados, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. CCL, 
CAA, CEC. 

2. Interpretar obras 
narrativas, líricas y 
dramáticas de la 
literatura antigua y 
medieval 
especialmente 
significativas 
relacionando su 
forma y su contenido 
con las ideas 
estéticas dominantes 
del momento en que 
se escribieron y las 
transformaciones 
artísticas e históricas 
producidas en el 
resto de las artes. 
CCL, CAA, CEC. 

 

3. Observar, 
reconocer y valorar 
la evolución de 
algunos temas y 
formas creados por 
la literatura y su 
valor permanente en 
diversas 
manifestaciones 
artísticas de la 
cultura universal. 

1.1. Lee y analiza 
textos literarios 
universales de las 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 
(CL/CS) 

2.1. 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 su 
autor en la época o 
en la historia de la 
literatura, 
consultando fuentes 
de información 
diversas. (CL/CS) 

3.1. 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 

1.2. Literatura 
clásica: Grecia y 
Roma 

-Literatura griega. 

-Literatura latina. 

1.3. Literatura 
medieval -Literatura medieval 

por géneros: épica, 
lírica, narrativa y 
teatro. 

-La poesía 
trovadoresca: el 
Dolce Stil Nuovo. 

1.4: G. Chaucer: Los 
cuentos de 
Canterbury 

-Lectura complet ¡a 
Los cuentos de 
Canterbury 
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CCL, CAA, CEC. información 
relevante y 
utilización del 
registro apropiado y 
de la terminología 
literaria necesaria. 
(CL/CS/AA) 

 
 

Unidad 2: Humanismo y desengaño: Renacimiento y Clasicismo 

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 

2.1: Renacimiento y 
Clasicismo. Poesía 
lírica. 

-La lírica del amor: el 
petrarquismo. La 
innovación del 
Cancionero de 
Petrarca. 

-Poesía clasicista 
francesa. 

-Poesía portuguesa. 

-Poesía inglesa. 

-Poesía alemana. 

-Lectura de una 
antología lírica. 

1. Leer, comprender, 
analizar y comentar 
fragmentos 
significativos de los 
periodos estudiados, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. CCL, 
CAA, CEC. 

2. Interpretar obras 
narrativas, líricas y 
dramáticas de la 
literatura antigua y 
medieval 
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 

1.1. 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. 
(CL/CS) 

2.1. 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 su 
autor en la época o 
en la historia de la 
literatura, 
consultando fuentes 
de información 

2.2: La prosa de los 
siglos XVI y XVII -El ensayo en el 

siglo XVI. 

-El ensayo en el 
siglo XVII. 

-La prosa de ficción 
en el siglo XVI. 

-La prosa de ficción 
en el siglo XVII. 



 

 333 

2.3. El teatro clásico 
inglés y francés de 
los siglos XVI y XVII 

-La Comedia 
dell'arte. 

-El teatro isabelino y 
W. Shakespeare. 

-La tragedia clásica 
francesa. 

-La comedia 
nacional francesa: 
Molière. 

-Comienzo del mito 
de Fausto dentro de 
la literatura. 

-Observación de las 
relaciones existentes 
entre las obras de 
teatro clásicas y las 
obras de diferentes 
géneros musicales y 
cinematográficos 
que han surgido de 
ellas. 

producidas en el 
resto de las artes. 
CCL, CAA, CEC. 

 

3. Observar, 
reconocer y valorar 
la evolución de 
algunos temas y 
formas creados por 
la literatura y su 
valor permanente en 
diversas 
manifestaciones 
artísticas de la 
cultura universal. 
CCL, CAA, CEC. 

diversas. (CL/CS) 

3.1. 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. 
(CL/CS/AA) 

 

Bloque 2-2º trimestre 

Unidad 3: Razón y libertad individual: el Siglo de las Luces y el Romanticismo 

Contenidos Criterios de 
evaluación y 

competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 
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3.1. La literatura del 
siglo XVIII -El desarrollo del 

espíritu crítico: la 
Ilustración. 

-La novela europea 
en el siglo XVIII. 

-La Enciclopedia: 
La prosa ilustrada. 

-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 

s. XVIII. 

1. Leer, 
comprender, 

analizar y comentar 
fragmentos 

significativos de 
los periodos 
estudiados, 

interpretando su 
contenido de 

acuerdo con los 
conocimientos 

adquiridos sobre 
temas y formas 

literarias, así como 
sobre periodos y 

autores 
significativos. CCL, 

CAA, CEC. 

2. Interpretar obras 
narrativas, líricas y 

dramáticas de la 
literatura antigua y 

medieval 
especialmente 
significativas 

relacionando su 
forma y su 

contenido con las 
ideas estéticas 
dominantes del 

momento en que se 
escribieron y las 
transformaciones 

artísticas e 
históricas 

producidas en el 
resto de las artes. 
CCL, CAA, CEC. 

 

3. Observar, 
reconocer y valorar 

la evolución de 
algunos temas y 

formas creados por 
la literatura y su 

valor permanente 
en diversas 

manifestaciones 
artísticas de la 

1.1. Lee y analiza 
textos literarios 

universales de las 
distintas épocas, 
interpretando su 

contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 

adquiridos sobre 
temas y formas 

literarias, así como 
sobre periodos y 

autores 
significativos. 

(CL/CS) 

2.1. 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 su 
autor en la época o 
en la historia de la 

literatura, 
consultando 
fuentes de 

información 
diversas. (CL/CS) 

3.1. 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, 

3.2. El 
Romanticismo -La revolución 

romántica: 
conciencia 

histórica y nuevo 
sentido de la 

ciencia. 

-El Romanticismo y 
su conciencia de 

movimiento 
literario. 

-Precursores: 
Goethe. 

-La poesía 
romántica. 

-Lectura y 
comentario de una 
antología de poetas 

románticos 
europeos. 
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3.3. La narrativa 
romántica -La novela 

histórica. 

-Lectura y 
comentario de 

algún fragmento de 
novela histórica. 

-Observación de 
las relaciones 

existentes entre las 
obras literarias del 
Romanticismo y las 
obras de diferentes 
géneros musicales, 
cinematográficos y 
teatrales que han 
surgido a partir de 

ellas. 

cultura universal. 
CCL, CAA, CEC. 

selección de 
información 
relevante y 

utilización del 
registro apropiado 

y de la terminología 
literaria necesaria. 

(CL/CS/AA) 

3.4: El teatro 
romántico -El drama 

romántico: 
características y 

obras. 

 

Unidad 4: La literatura en la segunda mitad del siglo XIX 

Contenidos Criterios de 
evaluación y 

competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 
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4.1: El Realismo. La 
novela realista en 

la Europa 
continental 

-De la narrativa 
romántica al 
Realismo en 

Europa. 

-Literatura y 
sociedad. 

-De la experiencia 
vital a la literatura. 

-Evolución de los 
temas y técnicas 

narrativas del 
Realismo. 

-Principales 
novelistas 

europeos del s. 
XIX. 

-El renacimiento 
del cuento. 

-Lectura y 
comentario de una 

antología de 
fragmentos de 
novela realista. 

-Lectura y 
comentario de 

algunos cuentos de 
la segunda mitad 

del s. XIX. 

1. Leer, 
comprender, 

analizar y comentar 
fragmentos 

significativos de 
los periodos 
estudiados, 

interpretando su 
contenido de 

acuerdo con los 
conocimientos 

adquiridos sobre 
temas y formas 

literarias, así como 
sobre periodos y 

autores 
significativos. CCL, 

CAA, CEC. 

2. Interpretar obras 
narrativas, líricas y 

dramáticas de la 
literatura antigua y 

medieval 
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 

1.1. 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. 

(CL/CS) 

2.1. 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 su 
autor en la época o 
en la historia de la 

literatura, 
consultando 
fuentes de 

información 
diversas. (CL/CS) 

3.1. Realiza 
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4.2: La narrativa 
durante la segunda 
mitad del siglo XIX 
en las literaturas de 

habla inglesa 

-La novela 
victoriana: Charles 

Dickens. 

-R.L. Stevenson y 
J. Conrad: 

transición hacia el 
siglo XX. 

-El nacimiento de la 
narrativa 

norteamericana: E. 
Allan Poe. 

-La novela de 
tendencia 

simbolista: 
Nathaniel 

Hawthorne y 
Herman Melville. 

-Mark Twain: el 
realismo 

norteamericano. 

-Nuevas 
tendencias: Henry 

James. 

resto de las artes. 
CCL, CAA, CEC. 

 

3. Observar, 
reconocer y valorar 

la evolución de 
algunos temas y 

formas creados por 
la literatura y su 

valor permanente 
en diversas 

manifestaciones 
artísticas de la 

cultura universal. 
CCL, CAA, CEC. 

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. 

(CL/CS/AA) 

4.3. El nacimiento 
de la lírica moderna -El arranque de la 

modernidad 
poética: de 

Baudelaire al 
Simbolismo. 

-La poesía 
norteamericana. 

-Lectura de una 
antología de poesía 

simbolista. 



 

 338 

4.4. La renovación 
del teatro -La renovación del 

teatro europeo: un 
nuevo teatro y unas 
nuevas formas de 

pensamiento. 

-Lectura y 
comentario de una 

obra de teatro. 

-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. 
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Bloque 3-3º trimestre 

 

Unidad 5: Crisis de creencias y valores. La literatura en la primera mitad del siglo 
XX 

Contenidos Criterios de 
evaluación y 

competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 

5.1. La renovación 
literaria. La poesía 
hasta la II Guerra 

Mundial 

-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 poesía a 
principios del siglo 

XX. 

-Las vanguardias 
europeas. 

-El surrealismo. 

-Lectura de una 
antología de poesía 

vanguardista. 

1. Leer, 
comprender, 

analizar y comentar 
fragmentos 

significativos de 
los periodos 
estudiados, 

interpretando su 
contenido de 

acuerdo con los 
conocimientos 

adquiridos sobre 
temas y formas 

literarias, así como 
sobre periodos y 

autores 
significativos. CCL, 

CAA, CEC. 

2. Interpretar obras 
narrativas, líricas y 

dramáticas de la 
literatura antigua y 

medieval 
especialmente 
significativas 

relacionando su 
forma y su 

contenido con las 
ideas estéticas 
dominantes del 

1.1. Lee y analiza 
textos literarios 

universales de las 
distintas épocas, 
interpretando su 

contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 

adquiridos sobre 
temas y formas 

literarias, así como 
sobre periodos y 

autores 
significativos. 

(CL/CS) 

2.1. 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 su 
autor en la época o 
en la historia de la 

literatura, 
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5.2. El teatro 
anterior a la II 

Guerra Mundial 
-La superación de 

las técnicas 
realistas. 

-Renovación 
teatral. 

-El teatro del 
absurdo y del 
compromiso. 

-Lectura de alguna 
obra representativa 
de estas corrientes 

dramáticas. 

momento en que se 
escribieron y las 
transformaciones 

artísticas e 
históricas 

producidas en el 
resto de las artes. 
CCL, CAA, CEC. 

 

3. Observar, 
reconocer y valorar 

la evolución de 
algunos temas y 

formas creados por 
la literatura y su 

valor permanente 
en diversas 

manifestaciones 
artísticas de la 

cultura universal. 
CCL, CAA, CEC. 

consultando 
fuentes de 

información 
diversas. (CL/CS) 

3.1. 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. 

(CL/CS/AA) 

5.3. Nuevas 
técnicas narrativas. 
La novela anterior a 
la II Guerra Mundial 

-La consolidación 
de una nueva forma 

de escribir en la 
novela. 

-Estudio de las 
técnicas narrativas. 

-Los grandes 
renovadores de la 

novela. 

-La "Generación 
Perdida" 

norteamericana. 

5.4: F. Kafka: La 
metamorfosis -Lectura y análisis 

de la obra. 

 

Unidad 6: Nuevos horizontes. La literatura de nuestro tiempo 

Contenidos Criterios de 
evaluación y 

competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 
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6.1: La poesía 
posterior a la II 

Guerra Mundial (I) 
-Neovanguardismo 

en la poesía 
francesa, alemana 

y griega. 

-Poesía italiana. 

  

1. Leer, 
comprender, 

analizar y comentar 
fragmentos 

significativos de 
los periodos 
estudiados, 

interpretando su 
contenido de 

acuerdo con los 
conocimientos 

adquiridos sobre 
temas y formas 

literarias, así como 
sobre periodos y 

autores 
significativos. CCL, 

CAA, CEC. 

2. Interpretar obras 
narrativas, líricas y 

dramáticas de la 
literatura antigua y 

medieval 
especialmente 
significativas 

relacionando su 
forma y su 

contenido con las 
ideas estéticas 
dominantes del 

momento en que se 
escribieron y las 
transformaciones 

artísticas e 
históricas 

producidas en el 
resto de las artes. 
CCL, CAA, CEC. 

 

3. Observar, 
reconocer y valorar 

la evolución de 
algunos temas y 

formas creados por 
la literatura y su 

valor permanente 
en diversas 

manifestaciones 
artísticas de la 

1.1. 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. 

(CL/CS) 

2.1. 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 su 
autor en la época o 
en la historia de la 

literatura, 
consultando 
fuentes de 

información 
diversas. (CL/CS) 

3.1. 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, 

6.2: La poesía 
posterior a la II 

Guerra Mundial (II) 
-Poesía 

contemporánea en 
lengua inglesa. 

-Otros poetas 
contemporáneos. 

6.3. La novela 
posterior a la II 
Guerra Mundial 

-Novela existencial. 

-Tendencias y 
autores de la 

novela francesa, 
italiana y 

portuguesa. 

-Tendencias y 
autores de la 

novela inglesa y 
alemana. 

-Novela 
estadounidense: el 
nuevo Realismo. 

-Narrativa en un 
mundo globalizado. 

6.4. El teatro 
posterior a la II 
Guerra Mundial 

-Tendencias: el 
existencialismo, el 
teatro del absurdo, 

el 
experimentalismo, 
el teatro poético, el 

teatro crítico. 
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cultura universal. 
CCL, CAA, CEC. 

selección de 
información 
relevante y 

utilización del 
registro apropiado 

y de la terminología 
literaria necesaria. 

(CL/CS/AA) 

 

Plan de recuperación de aprendizajes no superados 

 

Recuperación. El alumnado que no haya superado algún trimestre podrá presentarse a 

una prueba presencial a finales de Junio y si no la supera en Septiembre. Los contenidos de estas 

pruebas y qué tipo de ejercicios se pondrán en las recuperaciones finales estarán disponibles en 

la plataforma para la consulta del alumnado. 

 

Recuperación para alumnos con un único módulo de uno o varios ámbitos 

(Extraordinaria de Febrero). El alumnado que tenga pendiente algún módulo suelto, podrá 

solicitar a la Dirección del Centro la realización de un examen extraordinario en enero (del 15 al 

30 de enero) para su realización en la primera quincena del mes de febrero.  

 

Derechos del alumnado 

 

El alumnado tendrá derecho a que el profesor le revise sus trabajos y exámenes y a poder 

comprobar en qué ha fallado. Por otro lado, los datos confidenciales del alumnado quedarán en 

la más estricta confidencialidad tanto como lo comentado en las sesiones de evaluación, 

orientación o tutoría. 

 

8.- Contribución de la materia a la consecución de las competencias clave  

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, la materia de Literatura Universal en Bachillerato 

contribuye de la siguiente manera en la adquisición de las competencias clave: 

 

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, 
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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 social y cívica (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 (SIEP): 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. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

La presente programación de la materia Lengua castellana y Literatura ha sido pensada para ser 
una guía práctica en la  que el alumnado conozca qué va a aprender (contenidos, competencias clave y 
objetivos), cómo lo la aprender (metodología) y cómo se le va a evaluar. Fundamentalmente, el 
conocimiento va a ser práctico y relacionado con la vida cotidiana del alumnado de Adultos. Se basará 

en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses. 
 

La ESPA se organiza en torno a tres ámbitos de aprendizaje: Científico, Social y Comunicación. 
La presente programación pertenece al Ámbito de Comunicación, en concreto, a la parte de Lengua 
castellana y Literatura. Puesto que ya la Orden 28-12-2017 para la ESPA en Andalucía menciona que 
cada ámbito deberá ser impartido por un solo profesor, a excepción del comunicativo como viene 
expresado en el artículo 4 de la citada orden. Como aparece en el Proyecto Educativo de Centro, las 

enseñanzas correspondientes al Ámbito de Comunicación se han dividido en las dos materias que 
integran el ámbito: Lengua castellana y Literatura, por un lado, y por otro lado, Primera Lengua 
Extranjera (Inglés). Se ha establecido la división porque se ha primado el criterio de asignación de 
materias por especialidades como criterio pedagógico. 
 

En cuanto a la nota general del Ámbito de Comunicación, se ha dividido según la carga horaria 
que le corresponde al ámbito, hemos hecho la siguiente distribución: 

 
 

Materia Docencia presencial Carga horaria total del ámbito 

Lengua castellana y Literatura 4  
7 horas Inglés 3 

 

 
Por tanto, el horario de la asignatura de Lengua castellana y Literatura tendría cuatro horas de 

clases presenciales para resolver dudas tanto en los contenidos como para la realización de las 

actividades de expresión oral, propias de la materia. 
 

La distribución de la calificación del ámbito se hará proporcionalmente a las horas asignadas 
para cada materia dentro del ámbito de comunicación quedando un 60% de la misma para la parte de 
Lengua castellana y Literatura y un 40% para la parte de inglés. 
 

La enseñanza de la Lengua castellana y la Literatura se hará siempre desde un enfoque práctico y 
orientado a la adquisición de las competencias clave. Como referente se atenderá a las habilidades 

comunicativas: comprensión lectora, expresión escrita, expresión oral y educación literaria. También, se 
hará especial énfasis en la ortografía como una herramienta útil para pulir los escritos. En cuanto a los 
tipos de textos, siempre se intentará dentro de la medida de lo posible acercar la realidad al alumnado 
con textos prácticos y útiles: reclamaciones, cartas al director, instancias, currículum, entrevista de 
trabajo, carta de presentación, etc. 
 
Además, se tendrá en cuenta el perfil del alumnado de Adultos que se matricula en Educación 

Permanente posee las siguientes características básicas: lleva años sin estudiar; posee lagunas de 
conocimiento; baja autoestima con respecto a los estudios; está desmotivado; a la mínima dificultad se 
aburre; falta de hábito de estudio y falta de concentración, entre otros motivos. Por tanto, como queda 
contemplada en la normativa de Educación Permanente, tendremos que adaptar nuestro nivel al 
alumnado que entra en la ESPA ya que es susceptible al abandono.   
 

2.1 CONTEXTO EDUCATIVO 

 

El alumnado procede de Los Palacios y Villafranca de los diferentes centros de la localidad 
(cuatro públicos y uno concertado). En su mayoría son alumnos que no tienen hábitos de estudio y que 
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abandonaron la secundaria desmotivados. Si bien es cierto que dos alumnas interrumpieron sus estudios 
por motivos médicos y ellas, sí están fuertemente comprometidas con terminar la secundaria y continuar 
sus estudios.  
 

El grupo está formado por 23 alumnos matriculados de los cuales no todos están matriculados de 
todas las materias puesto que algunos la tienen superada por las pruebas libres. Este alumnado tiene una 

asistencia irregular y algunos no asisten siempre a clase. No obstante, doce alumnos asisten regularmente 
y hacen todas las tareas. Hay cuatro alumnos que no asistieron a clase nunca, solamente se matricularon.  
 
3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la ESPA son los mismos que los de las ESO (Decreto 111/2016) puesto que 
conducen al mismo título de Educación Secundaria Obligatoria. Por eso, se trasladan los mismos 

objetivos, a saber: 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en 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, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. Este objetivo es el que está intrínsecamente relacionado con nuestra materia. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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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. 

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. Relacionado directamente con nuestra asignatura. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

 

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Para desarrollar estos contenidos nos hemos basado en la Orden 28-12-2017 que regula la ESPA 

en Andalucía. Se ha elaborado una selección de los contenidos a partir del volumen de contenidos que 
integran la materia de Lengua castellana y Literatura, hemos hecho esta selección basándonos en el 
carácter comunicativo-funcional. Se han priorizado los conocimientos de creación y comprensión textual 
y se ha dejado en un segundo plano los contenidos gramaticales que aunque se estudien, siempre serán 
introducidos dentro de los textos para enriquecerlos. Así, cuando se imparte la descripción se explicarán 
con detalle los adjetivos, el grado de este y los demás elementos que participan y hacen posible la 
creación de una buena descripción. En el apartado de la educación literaria, se prima la lectura de textos 

tanto clásicos como actuales para que el alumnado no se aburra y lo pueda conectar con su vida 
cotidiana. En cuanto a los contenidos ortográficos, se procurará que el alumnado aprenda lo máximo 
posible para escribir lo más correctamente posible. 

A continuación, se muestran secuenciados los contenidos de la materia de Lengua castellana y Literatura. 
 

 

PRIMER TRIMESTRE 

MÓDULO IV 

(BLOQUE 7) EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL OCIO 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la descripción. 

2. Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el 

pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. 

3. El acceso al mundo laboral: la oferta de empleo, el currículum, la carta de 

presentación y la entrevista de trabajo. 

4. La comunicación literaria. Los grandes géneros literarios. 
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5. Literatura española de la Edad Media al Prerrenacimiento (…). El Mester de 

Juglaría y el PMC y el Mester de Clerecía. El Conde Lucanor, el Libro del Buen 

Amor, La Celestina. La lírica medieval. 

6. Ortografía. Las reglas de acentuación: distinción de la sílaba tónica; palabras 

agudas, llanas y esdrújulas. La tilde diacrítica. 

 

(BLOQUE 8) IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES 

1. Los tipos de textos: la narración y sus elementos. El cómic. 

2. Procedimientos de formación de las palabras. Origen del léxico castellano. Uso 

expresivo de los prefijos y sufijos de raíces latina y griega. 

3. La prosa literaria. Tipos de narrador. Tiempo, espacio y personajes. La 

estructura de la narración. La novela y el cuento. Se une al apartado 7) 

relacionado con la narración y el cómic. 

4. La literatura del Renacimiento. La evolución de la novela desde El Lazarillo a 

El Quijote. 

5. Ortografía. Reglas de acentuación de los diptongos, triptongos e hiatos. La tilde 

en las palabras compuestas. 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

MÓDULO V 

(BLOQUE 9) LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 

1. El diálogo. Tipos: formal e informal. 

2. Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz. Los registros 

lingüísticos. 

3. El teatro. Características del texto teatral. La representación. Tragedia, comedia 

y drama (...) 

4. La literatura del Barroco español. El teatro en el Siglo de Oro. 

5. Ortografía. Uso de las letras b, v, g, h. 
 

(BLOQUE 10) OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la argumentación. 

2. La prensa escrita. Principales subgéneros informativos, de opinión e 

interpretativos: noticia, reportaje, crónica, editorial, artículo y entrevista. La 

televisión y la radio (…). 

3. La lírica: versos, medida y rima. Las figuras retóricas y el lenguaje poético. 

Principales estrofas. 

4. La literatura española en los siglos XVIII y XIX. Bécquer y el nacimiento de la 

poesía romántica. (...) 

5. Ortografía. Los principales signos de puntuación: la coma, el punto, el punto y 

coma, los dos puntos, los puntos suspensivos. Uso de paréntesis, comillas, 

guión y signos de exclamación e interrogación. 
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TERCER TRIMESTRE 

MÓDULO VI 

 (BLOQUE 11) EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: las instrucciones. 

2. La publicidad. El anuncio y el eslogan. El lenguaje publicitario y sus recursos. 

Los límites de la publicidad. 

3. Las técnicas de trabajo intelectual: ideas principales y secundarias, el resumen, 

el esquema y el mapa conceptual. 

4. La literatura del siglo XX: tendencias, autores y obras más significativas. 

5. Ortografía: homonimia y paronimia. 

 

 (BLOQUE 12) MUJERES EN LA LITERATURA 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la exposición. 

2. (…) Los marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

3. La mujer en la literatura española (...) 

4. Ortografía: incorrecciones gramaticales y léxicas. 

 
 

Peso de la calificación por bloques de contenidos 

1º trimestre 

Bloque 7. El mundo el trabajo y del ocio 60% 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 40% 

2º trimestre 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 50% 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 50% 

3º trimestre 

Bloque 11. El arte de la publicidad 40% 

Bloque 12. Las mujeres en la literatura 60% 
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4.1 TEMPORALIZACIÓN 

 

 

1er Trimestre 
 Módulo IV  

Bloque 7  El mundo del trabajo y del ocio. 
7.1. La descripción (3 sesiones) 
7.2. Las categorías gramaticales.(4 sesiones) 
7.3. Acentuación (3 sesiones) 

7.4. Textos del mundo laboral.(2 sesiones) 
7.5. La literatura.(4 sesiones) 

7.5.1. Literatura española en la Edad Media. 

 Lunes Martes Miércoles Instrumento

s 

S 

E 

P 

T 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

  16/09/20  

 Presentación del  curso y 
el equipo docente a los 

grupos de ESPA. 

Presentación de la 
programación y 

explicación de la 
ponderación de la 
evaluación de los 
contenidos. Explicación 
de la descripción. 
Realización de un 
esquema con los 
conceptos principales 

del contenido. Ejercicio 
práctico en el aula.(1/4) 
 

 

21/09/20 22/09/20 23/09/20  

Corregiremos el 

ejercicio que empezamos 
a realizar en clase.  
Leeremos dos 
descripciones y a partir 
de ellas explicaremos los 
rasgos lingüísticos que 
intervienen en una 

descripción. (2/4) 

Explicaremos los 

distintos tipos de 
descripción de personas. 
Leeremos un ejemplo de 
cada uno y realizaremos 
un ejercicio práctico. 
Reflexionaremos sobre 
su escritura.(3/4) 

Descripción. Ejercicio 

práctico en el aula y 
corrección. (4/4) 

● Invención de 
un personaje 
para crear una 
historia. 

● Invención de 

un lugar para 
desarrollar una 
historia. 

Observación 

en el aula.  
Expresión 
oral. 
Expresión 
escrita. 
Lectura 
comprensiva. 

28/09/20 29/09/20 30/09/20  

Compararemos distintos 

textos descriptivos. 
(prensa, narraciones, 
canciones, 
poemas,,,)(3/3) 

 Comenzamos la 

explicación de las 
categorías gramaticales. 
Diferenciación entre 
palabras variables e 

Examen. 
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 invariables. 

Explicamos las 
palabras invariables y 
sus tipos..(1/4) 

O 

C 

T 

U 

B 

R 

E 

5/10/20 6/10/20 7/10/20  

Explicación de los 

determinantes y todos 
los tipos.(4/6) 
 
 

Explicación del verbo.  

Ejercicio práctico. (5/6) 
 

Realización del 

esquema resumen de 
los conceptos 
importantes de este 
punto de contenido(6/6) 

Observación 

en el aula. 
Expresión 
escrita. 
Examen. 

12/10/20 13/10/20 14/10/20  

Ortografía. Realización 
de actividades en 
clase.(1/2) 

Ortografía. Acentuación 
(2/2) 

Prueba evaluación 
inicial. 

Ejercicios 
escritos, 
examen y 
prueba 
inicial. 
Examen. 

19/10/20 20/10/20 21/10/20  

Trabajamos los textos 
propios del mundo 
laboral. 
Representaremos un 
caso práctico para el que 

inventaremos un negocio 
y unas necesidades. Para 
él buscaremos 
empleados y tendrán que 
elaborar un currículum 
vitae. (1/3) 

Realización de una carta 
de presentación(2/3) 

Realizaremos la 
entrevista. (3/3) 

Actividades 
escritas, 
orales y 
examen. 

26/10/20 27/10/20 28/10/20  

Literatura medieval. 
Orígenes y primeras 
manifestaciones. La 
épica. (1/6) 
Lectura El lazarillo de 
Tormes 

Literatura Medieval, 
poemas épicos. El 
Poema de Mío Cid. (2/6) 

Literatura medieval. La 
narración. El Conde 
Lucanor. Reparto de 
lectura y trabajo 
escrito-oral. (3/6) 

 

N 

O 

V 

I 

2/11/20 3/11/20 4/11/20  

Festivo Trabajamos la lectura 

comprensiva del Conde 
Lucanor 

Analizamos las 

características del 
cuento en la EM. 

Trabajos 

escritos. 
Exposición 
oral. 
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E 

M 

B 

R 

E 

 

9/11/20 10/11/20 11/11/20  

Entrega del trabajo y 
exposición oral. (4/6) 

Lectura El lazarillo de 
Tormes 
 

Literatura Medieval El 
libro de Buen Amor y La 

Celestina.(5/6) 

Película La Celestina. 
(6/6) 

Foro debate 
película. 

Bloque 8  Imaginamos historias e inventamos personajes. 
8.1. La narración (2 sesiones) 
8.2. Las formación de palabras.(2 sesiones) 
8.3.El cómic (2 sesiones) 
8.4. La literatura renacentista. Novela realista.(4 sesiones) 

8.4.1. El Lazarillo de Tormes. 

16/11/20 17/11/20 18/11/20  

Explicamos los textos 
narrativos. 
Características 
lingüísticas y su 
estructura. Leeremos en 

clase en voz alta algún 
relato corto narrativo 
(1/3)Lectura El lazarillo 
de Tormes 
 

Practicamos lo 
aprendido y realizamos 
breves textos. 
Aprendemos a analizar 
un texto narrativo en 

contraste con uno 
descriptivo.(⅔) 

Elaboración de un texto 
narrativo. Insertamos la 
descripción de un 
paisaje y del personaje 
principal que habremos 

inventado  en el bloque 
anterior.(3/3) 

Tareas 
escritas. 

23/11/20 24/11/20 25/11/20  

Veremos en clase las 
características narrativas 
de un cómic y 
diseñaremos uno en 
clase. (1/2)Lectura El 
lazarillo de Tormes 
 

 
 

Realizamos en clase el 
cómic. 

Entrega del trabajo del 
cómic. (2/2) 

Foro sobre la 
realización 
de la tarea. 

30/11/20 31/11/20   

Explicación de la 
Literatura del siglo XVI. 

Realizar un eje 
cronológico con las 
características del Siglo 
de Oro. (1/4) 
Lectura El lazarillo de 
Tormes 
 

Lectura El lazarillo de 
Tormes. Terminamos el 

libro. (2/4) 
 

 Tarea escrita. 
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D 

I 

C 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

  2/12/20  

  Presentación de la 
novela realista de El 

Lazarillo de 
Tormes.(3/4) 

Cuestionario 
en la 

plataforma 

7/12/20  9/12/20  

FESTIVO Análisis de un tratado 
del Lazarillo en 

clase.(4/4) 

Repaso de los 
contenidos del 

trimestre. 

 

14/12/20 15/12/20 16/12/20 15/12/20  

Examen 

ESPA 

Repaso de los 
contenidos del trimestre. 

Actividades de repaso. Presentación 
contenidos 2º 

Trimestre. 
Empezamos a explicar 
los textos dialogados. 
La conversación 
espontánea. 
Realización de un 
ejercicio en clase. 

 

21/12/20  23/12/20  

Explicamos la 
conversación formal. 
Una entrevista. 
Estudiamos el contexto y 
el registro. 

Leemos textos que 
imitan un diálogo 
espontáneo y los que 
solo escriben de forma 
dialogada. Realizamos el 

ejercicio de comentar 
estos tipos de texto. 

NOTAS Vacaciones 
lectura de 
Bodas de 
Sangre. 

 

E 

N 

E 

R 

O 

 

2º Trimestre 

 Módulo V  

Bloque 9 Comunicación mediante el diálogo. 

9.1. El diálogo(2 sesiones) 

9.2. Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz. Los registros lingüísticos.(2 

sesiones) 

9.3.El teatro. Características del texto teatral. La representación. La tragedia, comedia y drama. 

El cine.(2 sesiones) 

9.4. La literatura en el Barroco español. El teatro en el Siglo de Oro.(4 sesiones) 

9.4.1. Fuente ovejuna. 

9.5. Ortografía. Uso de las letras b,v,g,j,h. (2 sesiones) 
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11 12 13  

Repasamos lo 
explicado antes de las 

vacaciones. 
Comenzamos con El 
andaluz. 
Comparación de 
textos escritos que 
imitan nuestra forma 
de hablar. 

Actividades para 
identificar las 

características más 
importantes de 
nuestra lengua. 

Visionado de un 
documental. 

 

18 19 20  

El teatro. Lectura de 
Bodas de sangre o 
visionado de la 
película Bodas de 

Sangre. 

Lectura de Bodas de 
sangre. 

Lectura de Bodas de 
Sangre. 

Debate dirigido 
(exp.oral). 

25 26 27  

Ortografía. Uso de la 
v,b,j,g y h. 

Dictado y redacción. Actividades de 
consolidación y 

refuerzo de la 
ortografía. 

Examen y expresión 
escrita. 

 

F 

E 

B 

R 

E 

R 

O 

 

1 2 3  

La literatura del 
Barroco. El teatro y 
el corral de comedias. 

La literatura del 
Barroco. El teatro y 
el corral de comedias. 

La literatura del 
Barroco. El teatro y el 
corral de comedias 

Visionado de la 
película Lope. Foro 
y debate dirigido. 

Bloque 10 Otras culturas nos enriquecen. 

10.1. El texto argumentativo(2 sesiones) 

10.2. La prensa escrita.(3 sesiones) 

10.3.La lírica: versos, medida y rima.(2 sesiones) 

10.4. La literatura del siglo XVIII y XIX.(4 sesiones) 

10.4.1. Gustavo A. Bécquer. Rimas y Leyendas. 

10.5. Ortografía. Los principales usos de la puntuación: la coma, el punto y coma, los dos 

puntos, los puntos suspensivos. Uso de paréntesis, comillas, guión y signos de exclamación e 

interrogación. (2 sesiones) 

8 9 10  

El texto 
argumentativo. 
Explicación de los 

distintos argumentos 
que podemos emplear 
en una 
argumentación. 

Pautas para elaborar 
argumentos. 

Elaboración de un 
texto argumentativo 
elaborando 

argumentos a favor y 
en contra sobre un 
tema. 

Expresión escrita. 
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Ejercicio práctico. 

15 16 17  

La prensa escrita. 
Subgéneros. Creación 

de un periódico 
elaborando los 
distintos apartados 
del mismo. Carta al 
director, la crítica, la 
noticia y el reportaje. 

Lectura de ejemplos 
de tipos de textos 

periodísticos. 

Trabajamos en la 
elaboración del 

peeriódico. 

 

22 23 24  

Trabajamos en la 
elaboración del 
peeriódico. 

Damos forma a los 
textos y al periódico. 

Literatura del siglo XIX. 

Leyendas de Bécquer

  

Lectura viva en voz 

alta. 

*Exposición oral 

(resumen, personajes, 

opinión, etc.). 
*Creación de una 

leyenda propia al 

estilo de Bécquer 

basada en un hecho 

legendario local o 

cercano al alumnado 

(tanto expresión 

escrita como oral). 

M 
A 
R 

Z 
O 

1 FESTIVO 2 3  

 Lectura en voz alta y 

análisis de las 
leyendas 
seleccionadas. 
Análisis del lenguaje. 

Lectura en clase las 

leyendas seleccionadas 
y elaboración de una 
guía de lectura. 

 

8 9 10  

Lectura de rimas 
enmarcadas 
contextualmente con 
el momento o etapa 
compositiva del 
autor. 

Lectura de rimas. Literatura del siglo XIX. 

Leyendas de Bécquer

  

Expresión oral. 
Memorización de un 
poema. 

15 16 17  

Ortografía. Los 
signos de puntuación. 
Actividades de 
consolidación. 

Elaborar un escrito y 
evaluar el uso de los 
signos de puntuación. 

Ortografía. Los signos 
de puntuación. 

Actividades  
Examen 
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22 23 24  

Literatura del siglo 

XX (época de 

postguerra -

ambientación).  
Película Los santos 

inocentes. 

 

Literatura del siglo 

XX (época de 

postguerra-

ambientación). 
Película   Los santos 

inocentes. 

Literatura del siglo XX 

(época de postguerra-

ambientación). 
Debate sobre la película. 

 

NOTAS 

Foro-debate 
(Expresión oral) 

 
 

A 

B 

R 

I 

L 

3º Trimestre 

 Módulo V  

Bloque 11 El arte de la publicidad. 

11.1. El texto instructivo.(2 sesiones) 

11.2. La publicidad. El anuncio y el eslogan. EL lenguaje publicitario y sus recursos. Los 

límites de la publicidad..(2 sesiones) 

11.3.Las técnicas del trabajo intelectual: ideas principales y secundarias, el resumen, el 

esquema y el mapa conceptual.(2 sesiones) 

11.4. La literatura española del siglo XX. Tendencias, autores y obras significativas.(4 

sesiones) 

11.4.1. Historia de una escalera. 

11.5. Ortografía: homonimia y paronimia. 

5 6 7  

La lírica. Figuras 
retóricas. Verso, 
estrofa, estructura de 
un poema 

Figuras retóricas La lírica. Figuras 
retóricas. Verso, estrofa, 
estructura de un poema. 
Actividades de 
consolidación. 

Expresión oral. 
Selección de tres 

figuras retóricas de  

una canción que le 

guste al alumno. 

Tiene que hacer un 

resumen y expresar su 

opinión. 

12 13 14  

Literatura de la 1ª m. 
del siglo XX. 
Generación del 27. 

Literatura de la 1ª m. 
del siglo XX. 
Generación del 27. 

Recital poético. Expresión oral. 
Declamación 
poética de un autor, 
poema, opinión, 
etc... 

19 20 21  

La publicidad. La publicidad. 
Elaboración de un 
cartel publicitario 
para celebrar el día 

del libro. 

Celebración del día del 
libro. Actividad creativa 
sobre este día.  

*Expresión escrita. 
Creación de un mural 

con un anuncio 

publicitario, público 

objetivo, etc.  

26 27 28  
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Elaboración de un 

anuncio publicitario 
y un eslogan. 

Elaboración de un 

anuncio publicitario 
y un eslogan. 

Exposición oral del 

anuncio publicitario y el 
eslogan. 

*Expresión oral. 

Exposición del 

anuncio 

publicitario.y/o 

*Análisis de anuncios 

publicitarios en 

examen y 
cuestionarios. 

M 

A 

Y 

O 

 

3 4 5  

Literatura del siglo 

XX. Análisis de una 

obra emblemática. 

Historia de una 

escalera 

Literatura del siglo 

XX. Análisis de una 

obra emblemática. 

Historia de una 

escalera 

Literatura del siglo XX. 

Análisis de una obra 

emblemática. Historia de 

una escalera.  

*Cuestionario de 

lectura. 

10 11 12  

Texto instructivo. 

Creación de un texto 
de instrucciones 

(receta, montaje de un 

aparato, reglas de un 

juego, de un 

deporte…). 

Texto instructivo. 

Creación de un texto 
de instrucciones 

(receta, montaje de un 

aparato, reglas de un 

juego, de un 

deporte…). 

Texto instructivo. Creación 

de un texto de 
instrucciones (receta, 

montaje de un aparato, 

reglas de un juego, de un 

deporte…). 

 

*Cuestionario. y/o 

*Creación de un texto 
de instrucciones (exp. 

escrita). Creación de 

una infografía. 

*Exposición oral de la 

infografía. 

17 18 19  

Ortografía. 

Incorrecciones 

gramaticales. 

Ortografía. 

Incorrecciones 

gramaticales. 

Ortografía. Incorrecciones 

gramaticales. 

*Fichas de trabajo (se 

alternarán teoría y 

práctica). 

Bloque 12. Mujeres en la literatura. 

12.1. La mujer en la literatura.  Idea sobre la mujer en la historia de la literatura. (2 sesiones) 

12.2. Las propiedades textuales. (2 sesiones) 

12.3.El comentario de textos literarios.(2 sesiones) 

12.4. La exposición(1 sesión) 

12.5. Ortografía: incorrecciones gramaticales y léxicas. (1 sesión) 

24 25 26  

La mujer en la 

literatura. Repaso 

histórico sobre 

escritoras hispánicas 

desde el siglo XVI 

hasta la actualidad. 

La mujer en la 

literatura. Repaso 

histórico sobre 

escritoras hispánicas 

desde el siglo XVI 

hasta la actualidad. 

La mujer en la literatura. 

Repaso histórico sobre 

escritoras hispánicas desde 

el siglo XVI hasta la 

actualidad. 

 
 

 

*Expresión escrita. 

Creación de un mural 

con fotografías, 

textos, biografía, obra 

y una cita literaria y 

tres momentos de su 
vida y obra. Sube tu 

mural al foro.y/o 

*Expresión oral. 
Exposición de su 

trabajo sobre la mujer 

en la literatura. 
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31 1 2  

Las propiedades del 

texto: coherencia, 

cohesión y 

adecuación. 

Las propiedades del 

texto: coherencia, 

cohesión y 

adecuación. 

Los marcadores textuales y 

los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones 

pronominales), como 

léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos). 

Análisis de textos. 

J 

U 

N 

I 

O 

7 8 9  

El comentario de 

textos literarios. 

El comentario de 

textos literarios. 

Análisis de un texto 

literario aplicando todo lo 

aprendido en el curso. 

 

14 15 16 15 Junio Examen 

Ortografía: 
incorrecciones 
gramaticales. 

Ortografía: 
incorrecciones 
gramaticales. 

Los textos expositivos. Fichas de trabajo (se 

alternarán teoría y 
práctica). 

21 22 23  

Exposición del libro 

libre 

Exposición del libro 

libre 

Exposición del libro 

libre 
Entrega de notas. 

 

 

5.- COMPETENCIAS CLAVE 

  

La principal competencia clave sobre la que versa nuestra programación es la competencia 
comunicativa y alrededor de ella, girarán el resto de competencias clave. El objetivo de la materia de 
Lengua castellana y Literatura es que el alumnado sea capaz de leer y comprender un texto; expresarse 
por escrito de forma correcta y, sobre todo, que sea capaz de transmitir el mensaje que desee; expresarse 
de forma oral de modo fluido y saber escuchar. Estas cuatro destrezas son fundamentales. La parte 

correspondiente a la Literatura y la educación literaria tendrá como último fin que el alumnado vea la 
lectura como un instrumento de ocio para el disfrute de esta en el tiempo libre y también como 
conocimiento de la evolución del hombre y de sus valores. De nada sirve que el alumnado lea por 
obligación o sin gusto por la literatura. De todos modos, aunque habrá espacios y actividades para la 
lectura libre, la lectura de determinados libros canónicos es también imprescindible, en la selección de 
estos está la clave. 
 En cuanto al resto de competencias claves, ilustraremos con la siguiente tabla las contribuciones 

de este ámbito a la mejora de las competencias clave: 
 
 

Competencias relacionadas con la C. C. Lingüística 

Aprender a 

aprender 

Posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje 
y que comunique sus experiencias. Dotaremos a nuestros alumnos de las 
herramientas necesarias para que aprendan por sí mismos. Cuando les 
encargamos de que confeccionen un esquema, un resumen o un trabajo 

escolar; estamos haciendo que aprendan por sí mismos. De este modo, el 
aprendizaje autónomo es posible y necesario. 
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Social y cívica El conocimiento de la propia lengua favorece el respeto a las opiniones 
propias y ajenas y la consideración positiva de las variaciones culturales. A 
través de los diferentes textos literarios podemos adentrarnos en otras épocas, 
realidades y contextos sociales. Y no sólo con la literatura, también con los 
periódicos y los medios de comunicación social. 

Espíritu 

emprendedor 

En la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía 
personal. 

Expresión 

cultural 

Apreciación de las obras de diferentes medios y modos artísticos y épocas. 

Competencia 

digital 

El uso de la propia plataforma Moodle hace que el alumnado adquiera y 
profundice en esta competencia. Además, la selección y búsqueda de datos es 
fundamental para nuestra materia. 

Competencia 

matemática y 

en ciencia y 

tecnología 

La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes 
en la resolución de problemas matemáticos. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Nuestra metodología busca conseguir que nuestros alumnos adquieran las competencias básicas 
del currículum de la ESO y, en particular las de la materia de Lengua castellana y Literatura e Inglés 
como lengua extranjera dentro del Ámbito de Comunicación en la ESPA. El tiempo es escaso y la 

compresión de los contenidos en un solo año hace imposible que asimilen tanto en tan poco tiempo. Por 
eso, hemos decidido aligerar los contenidos y basarnos esencialmente en la expresión oral y escrita, la 
lectura y la escucha activa como recomienda la normativa vigente. En el apartado literario haremos una 
selección de contenidos que se eliminen por falta de tiempo como la sintaxis ya que muchos de nuestros 
alumnos vienen con graves deficiencias en ortografía, expresión escrita…y preferimos centrarnos en 
esos contenidos y suprimir el apartado de sintaxis. 
 

Como estrategias metodológicas tendremos principalmente el carácter práctico y la conexión con 
la vida cotidiana del alumnado de Adultos. Utilizaremos el enfoque comunicativo y funcional de la 
lengua para que el alumnado mejore las cuatro destrezas básicas que integran la competencia en 
comunicación lingüística: leer, escuchar, expresión oral y escrita. Algunos ejemplos de tareas prácticas 
son: 

 
➢ Expresión oral: entrevistas, diálogos, debates… 

➢ Expresión escrita: textos conectados con la realidad (currículos, cartas de presentación, correos 
electrónicos, creación de poemas o narraciones propias, escribir una noticia y/o artículo de 
opinión, etc.). 

➢ Lectura tanto de textos literarios como no literarios (periódicos, páginas webs…) tanto de 
fragmentos como obras completas. Participación de un recital poético... 

➢ Resúmenes, esquemas, mapas conceptuales… 
➢ Comentario de una película basada en una obra literaria. 
➢ Se podrán trabajar tareas interdisciplinares con otros ámbitos de la ESPA. También el trabajo en 

equipo, sobre todo, en parejas, será fundamental para algunos aprendizajes. 
 

Como herramientas y recursos para nuestras estrategias metodológicas tendremos los siguientes: 
 

- Uso de diccionarios. Los alumnos que vienen a este tipo de enseñanzas, no tienen adquirido el 
hábito de buscar palabras en los diccionarios y dado el escaso vocabulario que tienen, no 

comprenden la mayoría de los textos que leen. Se recomendará el uso de diccionarios tanto 
tradicionales en papel como electrónicos tanto en lengua castellana como en lengua extranjera. 
Páginas recomendadas: 
 

● www.rae.es 

http://www.rae.es/


 

 361 

● www.elmundo.es/diccionarios 
● http://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos 

 
 

- Ortografía. Este apartado es muy importante. Escribir sin faltas de ortografía es el buen 

comienzo para que alguien lea sin detenimiento cualquier escrito. Sin embargo, un texto plagado 
de faltas de ortografía, dará una pésima imagen de nuestro escrito. Los alumnos realizarán 
diferentes ejercicios para practicar la ortografía. En el caso de la ESPA semipresencial se podrá 
utilizar páginas y recursos telemáticos. 
 

- Utilización de recursos de Internet. Haremos participar al alumno en páginas de Internet con 

recursos, textos para que practique lo aprendido. 
 

- Uso de periódicos. Los periódicos son un recurso fundamental para el aprendizaje de la Lengua 
tanto extranjera como materna. Trabajaremos noticias, reportajes… para poder hacer más 
atractiva la materia. 
 

- Técnicas de trabajo intelectual. Estas técnicas nos facilitan la comprensión de los textos y no 
sólo en Lengua sino para el resto de materias. Por tanto, trabajaremos: resumen, subrayado, 
anotaciones en el texto, etc. 
 

- Visionado de algún documental o película. 
 

- Asistencia a una obra de teatro. La asistencia a una obra de teatro es importante para que el 

alumnado comprenda el lenguaje teatral en toda su profundidad. No es lo mismo ver, oír y 
disfrutar de una obra en directo que leerla. Este curso debido al estado de alarma en el que se 
está desarrollando el curso por la pandemia a causa del COVID-19 el protocolo manda que las 
actividades complementarias de salida del centro quedan suspendidas. Ante esto el profesor 
intentará facilitar que puedan ver una obra similar de teatro por Internet. 
 

- Foros. Utilización de los foros de la Moodle para comentar cuestiones relacionadas con la 
materia y que requieran de la participación del alumnado. 
 

 

7.- EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

En primer lugar, la evaluación será continua, formativa e integradora como aparece en el 
artículo 7 de la Orden de 28-12-2017 pero siempre teniendo en cuenta que la unidad de evaluación en la 
ESPA es el módulo. Cada “trimestre” sería un módulo, pero no son equivalentes. Cada módulo debe 
aprobarse de forma independiente. Para titular el alumno tendrá que aprobar los tres módulos de cada 
ámbito que hacen un total de nueve (tres por ámbito: Social, Científico y de Comunicación). Si algún 
alumno suspende un módulo, dos o los tres, tendrá que recuperarlos al final de curso. Tienen derecho a 
recuperar los módulos antes de que finalice el curso (junio) y de forma extraordinaria en septiembre. 

Para ello, se organizará un calendario para tal fin. Habrá diferentes tipos de exámenes dependiendo de 
los módulos suspensos. 
 

Para el alumnado repetidor que tiene algún módulo suelto del ámbito tendrá derecho a una 
recuperación extraordinaria en febrero. Para ello, lo debe solicitar a la Dirección del centro durante la 
segunda quincena de enero para hacerlo durante la primera quincena de febrero. 
 

La ESPA que se imparte en nuestro centro es el Nivel II, equivalente a 3º y 4º de ESO y cada 

Ámbito tiene tres módulos.  La materia de Lengua va unida a la de Inglés y entre las dos materias hay 
que consignar una sola nota. Hemos decidido darle a la parte de Lengua un 60% y a la de Inglés un 

40% de la nota final del ámbito. 

http://www.elmundo.es/diccionarios
http://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos
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Para superar el Ámbito de Comunicación del que forma parte la materia de Lengua castellana y 

Literatura, el alumno tendrá que superar los tres módulos que forman parte de este Ámbito. 
 

Una vez superados los tres Ámbitos que integran la ESPA el alumnado titulará y obtendrá el 
título de Graduado en ESO. 

 

 

7.1 Criterios de evaluación modalidad Semipresencial: 
  

Los referentes de evaluación serán los criterios de evaluación que se redactarán en función del 
grado de asimilación de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. 
 

PRIMER TRIMESTRE 33.3 % DEL CURSO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (BLOQUE 7) 

Criterios Instrumentos Ponderación Compet

encias 

clave 

2. Reconocer los textos descriptivos 

(…) así como redactar descripciones 

ateniéndose a las convenciones propias 

de la modalidad textual. 

- Examen: ejercicio de creación de una 

descripción. 

- Cuestionario: creación de textos descriptivos. 

- Exposición oral (opcional): lectura en público y 
exposición oral sobre una descripción de un paisaje 

o de un retrato. 

10% CCL, 

CEC  

5% 

3. Distinguir las categorías 

gramaticales (…) así como 

relacionarlas con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 

-Examen: ejercicios de categorías gramaticales. 

-Cuestionario: ejercicios de categorías 

gramaticales. 

10% CCL, 

CAA 

4. Comprender y redactar textos 
escritos vinculados al mundo laboral 

(el currículo y la carta de presentación) 

y simular una entrevista de trabajo 

(…). 

- Exposición oral en clase y/o casa de una 
entrevista de trabajo la presentación de una carta de 

presentación y de un curriculum. 

5% CCL, 
SIEP. 

6. Diferenciar los géneros literarios 
(…) 

-Cuestionario: Distintas preguntas con pequeños 
fragmentos para diferenciar los géneros literarios. 

5% CCL, 
CEC 

7. Valorar la importancia del hábito por 

la lectura (…). 

- Exposición oral: Lectura de un fragmento de una 

novela o texto narrativo que el alumno tendrá que 

exponer con un guión previo. Se ha seleccionado el 
Libro del conde Lucanor. 

5% CCL, 

CEC 

8. Redactar textos personales. -Cuestionario: redacción de un correo electrónico 
informal. 

 

5% CEC, 
SIEP 

9. Leer, comprender y analizar textos 

literarios representativos de la literatura 

española (Edad Media y 
Prerrenacimiento). 

-Cuestionario sobre la literatura medieval y del 

Prerrenacimiento  

- Foro:  sobre una película que trate sobre alguna 
obra o época literaria La Celestina. 

5% CCL, 

CEC 

10.Reconocer el uso de la tilde como 

un signo escrito que representa el 
acento léxico y aplicar adecuadamente 

las normas generales de acentuación, 

incluyendo las que regulan el uso de la 

tilde diacrítica. 

-Cuestionario: ejercicios sobre ortográficos sobre 

este criterio. 
-Examen: ejercicios ortográficos sobre este 

criterio. 

5% CCL, 

CAA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (BLOQUE 8) 

Criterios Instrumentos Ponderaci

ón 

Competenc

ias clave 

1. Distinguir en los textos narrativos los -Cuestionario. 10% CCL, CEC 
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elementos significativos que los forman (…) 

a través de la creación de un cómic. 
 

2. Aproximarse a la narrativa como género 

literario (…). 

- Cuestionario: ejercicio narrativo literario donde el alumno 

tendrá que responder a una serie de preguntas sobre la 

narración y sus elementos.  
-Examen: ejercicio similar al anterior, pero mediante una 

prueba presencial.  

5% CEC, SIEP 

5. Reconocer y explicar los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de 

los textos escritos (…). 

- Cuestionario: ejercicio donde el alumno reconozca y 

explique los elementos constitutivos de la palabra: raíz y 

afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de los textos 

escritos.  
-Examen: ejercicio similar al anterior, pero mediante una 

prueba presencial.  

10% CCL, CAA 

6. Explicar los distintos procedimientos de 

formación de las palabras (…). 

- Cuestionario: ejercicios donde el alumno reconozca y 

explique los distintos procedimientos de formación de las 

palabras.  
-Examen: ejercicio similar al anterior, pero mediante una 

prueba presencial.  

5% CCL 

7. Leer y comprender textos o fragmentos de 

textos, pertenecientes a la literatura española 

del Renacimiento, prestando especial atención 

a las convenciones del género picaresco y los 

orígenes de la novela moderna. 

- Cuestionario (de lectura) tanto uno como otro tendrán 

preguntas donde el alumno reconozca el género picaresco y sus 

características y otras de opinión personal. Este trabajo o 

cuestionario versará sobre la obra literaria de El Lazarillo de 

Tormes. La lectura será completa. Se intentará buscar una 

edición adaptada al alumnado. 

5% CCE, CAA 

8. Conocer y valorar las principales 

tendencias de la literatura del siglo XVI. 

- Cuestionario: se realizarán a través de la Moodle preguntas 

variadas (verdadero o falso; respuesta múltiple, emparejar…). 
5% CCL, CEC, 

CSC 

9. Valorar El Quijote (…).  -Cuestionario: preguntas sobre los contenidos plasmados en 

CREA. 
5% CEC, CSC 

10. Reconocer y aplicar las normas que 

regulan en español la acentuación de 

diptongos, triptongos, hiatos y palabras 

compuestas. 

- Cuestionario: Ejercicios de reconocimiento y aplicación de 

las normas para la acentuación de diptongos, triptongos, hiatos 

y palabras compuestas.  
-Examen: Ejercicios de reconocimiento y aplicación de las 

normas para la acentuación de diptongos, triptongos, hiatos y 

palabras compuestas en una prueba presencial.  

5% CCL 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE (BLOQUES 9 y 10) 33.3 % DEL CURSO 
*Para este segundo trimestre, hemos agrupado e integrado criterios de evaluación tanto del bloque 9 como del bloque 10 ya que hemos 

comprobado similitudes. De este modo, se agrupan criterios y se simplifica el número de ejercicios o tareas que tenga que entregar el 

alumnado. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PONDERACIÓN  100% DEL TRIMESTRE)  

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 

clave 

1. Distinguir las características que regulan 

la comunicación en los textos dialogados y 

sabe diferenciar los distintos registros 

lingüísticos según la situación. 

Tarea oral: Creación de un diálogo formal 

(5%) y otro informal (5%) según las 

características de cada registro. 

10% CCL, CSC, SIEP 

2. Asumir las reglas de interacción y 

cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo. 

Tarea oral:  10% CCL, CSC, SIEP 

3. Conocer y valorar positivamente la 

diversidad lingüística andaluza 

Cuestionario: Ejercicios donde se analicen 

las características del andaluz. 
5% CCL, CSC, CEC 

Examen escrito: Ejercicios donde se 

analicen las características del andaluz.  

5% 

4. Conocer las convenciones que 

configuran las obras teatrales. 

(1) Leer textos literarios del Siglo 

de Oro 

 

-Foro: Visionado de la película Lope. 

Características del corral de comedias. 

Análisis de la poesía barroca y del teatro 

barroco. Ambientación. 

 

10% 

CCL, CSC 

CCL,CSC, CEC 
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5. Conocer y aplicar las reglas de la letra 

v/b, g/j, h. 

- Cuestionario: prueba escrita con ejercicios 

ortográficos. 
5% CCL 

-Examen escrito: ejercicios similares a los 

de la tarea escrita. 

5% 

6. Expresar opiniones o ideas de manera 

argumentativa, tanto oralmente como por 

escrito. Lo conectamos con los textos de 

opinión de los medios de comunicación. 

De este modo, se conectan dos contenidos 

y dos criterios. El género de opinión ideal 

es el artículo de opinión o la carta al 

director. 

Redacción: de un tema de actualidad donde 

el alumno dé su opinión con argumentos. 

Tiene que respetar la estructura básica 

(introducción, desarrollo y conclusión). 

10% CCL, CEC 

7. Saber diferenciar los distintos géneros 

periodísticos, en especial la noticia y su 

particular estructura. 

- Cuestionario: ejercicios donde el alumno 

diferencia las características de los 

diferentes géneros, en especial, la noticia. 

 

5% CCL, CEC 

- Examen escrito: ejercicios donde el 

alumno diferencia las características de los 

diferentes géneros, en especial, la noticia. 

.5%  

8. Conocer los principales autores y obras 

de la literatura romántica, en especial, la 

lectura de Bécquer y su obra Leyendas.  

-Expresión oral: reparto de Leyendas 

(resumen, personajes opinión, creación y 

exposición oral de una leyenda local o 

propia). 

10% CCL, CSC 

9. Hacer uso correcto de los principales 

signos de puntuación, revisando los 

escritos propios para evitar errores y usos 

inadecuados. 

-Cuestionarios: prueba escrita con 

ejercicios ortográficos. 

 

5% CCL 

-Examen escrito: ejercicios similares a los 

de la tarea escrita. 

5% CCL 

10.Literatura del siglo XX. 

 

-Foro:Visionado de la película Los santos 

inocentes. 

10% CCL, CSC 

 

 

TERCER TRIMESTRE (BLOQUES 11-12) 33.3 % DEL CURSO 
*Para este segundo trimestre, hemos agrupado e integrado criterios de evaluación tanto del bloque 11 como del bloque 12 ya que hemos 

comprobado similitudes. De este modo, se agrupan criterios y se simplifica el número de ejercicios o tareas que tenga que entregar el 

alumnado. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PONDERACIÓN  100% DEL TRIMESTRE) 

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 

clave 

1. Distinguir las características básicas de los 

textos instructivos. 

Cuestionario: Creación de un texto instructivo 

(guía de un mueble o aparato electrónico o una 

receta de cocina).  

 

10% CCL, CSC, SIEP 

Examen escrito: Analizar las características de 

un texto instructivo  dado.  

 CCL, CSC, SIEP 

2. Extraer información de textos publicitarios. Cuestionario: análisis de los principales 

recursos de un texto publicitario. Comentarios 

de opinión sobre determinados temas que se 

muestran en el anuncio. 

10% CCL, CSC, CD 

Examen escrito: ejercicios similares a los 

expuestos en la tarea escrita. 

 CCL, CSC, CD 

3. Usar de forma efectiva diccionarios para 

resolver dudas y para enriquecer el vocabulario. 

Desde el inicio se usarán herramientas en 

línea y aparecerán en la pestaña INICIO. 

Estarán presenten todo el curso de forma 

indirecta. 

5% CL, CAA, SIEP 

4. Reconocer y utilizar los conectores textuales. Cuestionario: ejercicios sobre los conectores 

textuales. 

5% CL, CAA, SIEP 

5. Leer libros significativos de la literatura del 

siglo XX. 

 

Cuestionario de lectura: ejercicios de 

comprensión, asimilación y opinión sobre la 

lectura de un clásico español del siglo XX; 

Historia de una escalera. 

10% CL, CSC 
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Recital (expresión oral): selección y 

dramatización de un poema de la Generación 

del 27. El alumno tiene que exponer el porqué 

de su elección y expresar lo que ha sentido al 

leerlo y con qué lo relaciona.  

10% CL, CSC 

6. Apreciar la literatura como una herramienta de 

ocio y tiempo libre. 

Tarea oral: selección de un libro de elección 

libre donde el alumno pueda comentar y 

exponer oralmente en clase una serie de 

preguntas pautadas, entre ellas, la lectura de un 

fragmento significativo para el alumno. 
 

10% CAA, CL, SIEP 

 

7. Seleccionar los conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas. 

Observación en la biblioteca  10% CAA, CL, SIEP 

8. Conocer y poner en práctica técnicas de 

trabajo intelectual. 

Cuestionario: Subrayado, esquema y resumen 

de un texto propuesto. 
10% CAA, SIEP, CL 

Examen: Subrayado, esquema y resumen de 

un texto propuesto. 

10%  

9. Poner en práctica la revisión de textos propios 

para evitar confusiones en el uso de palabras 

homónimas y parónimas. 

Cuestionario:  ejercicios sobre homónimos y 

parónimos. 
10% C, 

Examen: ejercicios sobre homónimos y 

parónimos. 

 CL 

10. Distinguir y evitar incorrecciones e 

impropiedades tanto léxicas como 

morfosintácticas. 

Cuestionario: Ejercicios para que el alumno 

corrija las impropiedades tanto léxicas como 

morfosintácticas. 

10% CL 

Examen: Ejercicios para que el alumno corrija 

las impropiedades tanto léxicas como 

morfosintácticas. 

 CL 

11.  La mujer en la literatura Foro:Subida de un mural sobre una escritora 

hispánica en el apartado de foro. 

10% CL, CSC 

 

7.2 Resumen-criterios por instrumentos  

 

1º trimestre-Módulo IV 

Evaluación de criterios por instrumentos Contenidos generales %  

 

❖ Cuestionarios (20%) 

   

● Bloque 7. Contenidos de tipología textual, 

gramática, ortografía y literatura. 

5% 

● Bloque 8.Contenidos de tipología textuales, 

gramática, ortografía. 

5% 

❖ Foros (10%) 
 

● Película La Celestina 10% 

❖ Cuestionario de lectura (10%) ● Libro El lazarillo de Tormes 10% 

 

❖ Expresión oral (15%) 
● Mundo laboral 15% 

● Libro El conde Lucanor 

❖ Examen (45%) ● Contenidos de los bloque 7 y 8 (tipología textual, 
gramática y ortografía) 

45% 
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2º trimestre-Módulo V 

Evaluación de criterios por instrumentos Contenidos generales %  

 
❖ Cuestionarios (20%) 

   

● Bloques 9-10. Contenidos de tipología textuales, 
gramática, ortografía y literatura.. 

20% 

 

 

❖ Foros (20%) 

❖ Película Lope 10% 

❖ Película Los santos inocentes 10% 

 

❖ Expresión oral (15%) 
● Diálogos (formal e informal). Uso de los registros 

lingüísticos 

5% 

● Libro Leyendas de Bécquer 10% 

❖ Examen (45%) ● Bloques 9-10. Contenidos de tipología textuales, 

gramática y ortografía. 

45% 

 
 

3º trimestre-Módulo VI 

Evaluación de criterios por 

instrumentos 

Contenidos generales %  

 

❖ Cuestionarios (20%) 

   

● Bloques 11-12. Contenidos de tipología textual, 

gramática, ortografía y literatura. 

20% 

❖ Foros (10%) ● Sube tu mural de la mujer en la literatura 10% 

❖ Cuestionario de lectura (10%) ● Libro Historia de una escalera 10% 

 

 

❖ Expresión oral (30%) 

● Libro-libre y celebración del Día del libro 10% 

● Recital poético de la Generación del 27       10% 

● Figuras retóricas y las canciones actuales  10% 

❖ Examen (45%) ● Bloques 11-12. Contenidos de tipología textual, 
gramática y ortografía. 

45% 
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7.3 Cambios y modificaciones derivadas de las conclusiones extraídas de la Evaluación Inicial:  

 

En la evaluación inicial, según los resultados obtenidos hemos comprobado que existe un nivel 
muy bajo de conocimientos fundamentalmente en sintaxis. Un porcentaje muy elevado no alcanza los 
conocimientos básicos sobre las categorías gramaticales de lo que se decide junto a los profesores TAE. 

 

Otra gran carencia del alumnado es la expresión escrita lo que lleva a tener muy en cuenta los 
escritos y sus correcciones. 
 

Por último, en el apartado de literatura, el alumnado desconoce gran parte de la historia literaria 
y de los géneros. Desde esta programación, se adaptarán los contenidos de manera que el alumnado 
comprenda y disfrute con la literatura, acercándose a través de películas, obras de teatro y lectura de 
textos tanto completos como de fragmentos. 

 
 
 

7.4. Realización de pruebas en caso de confinamiento de un alumno o del grupo completo. 

 

Este curso académico consta de una particularidad añadida que hay que tener en cuenta de cara a 

la evaluación y es si un alumno permanece confinado durante el período de realización de cualquiera de 

las partes evaluables como pueden recuperarlas. 

En el caso de la ESPA Presencial tenemos dos contextos a tener en cuenta: 

1. Confinamiento de un alumno o grupo de alumnos por COVID.  

En este caso el problema se halla con la realización de la prueba escrita trimestral para la que se 

resuelve entre los miembros del equipo educativo el facilitar al alumno una prueba escrita a través del 

Classroom.  

2. Confinamiento de la comunidad educativa. 

En este caso se seguiría trabajando a través de Classroom y una clase virtual a través de 

videoconferencia para la que se ha confeccionado un horario telemático que ya poseen los tutores para 

poner en práctica en el caso de confinamiento. 
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7.5 Informe de recuperación extraordinaria 
 

INFORME DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Materia: Lengua castellana y Literatura Profesor: María Ventura Álvarez 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

APELLIDOS: NOMBRE: 

 

GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS APRENDIZAJES (Lengua-1º trimestre).  

Se marca lo no superado                                                                       

➢ Reconocer los textos descriptivos definiendo sus marcas lingüísticas y la organización de su contenido, 
distinguiendo sus diferentes tipos, así como redactar descripciones ateniéndose a las convenciones propias 
de la modalidad textual. CCL, CEC. 

 

➢ Distinguir y explicar las categorías gramaticales para corregir y evitar errores de concordancia y uso (…). 
CAA, CCL. 

 

➢ Diferenciar los principales géneros literarios. CCL, CEC, CSC.  

➢ Redactar textos personales. Redacción de un texto narrativo breve. CEC, SIEP  

➢ Reconocer el uso de la tilde como signo escrito que representa el acento léxico y aplicar adecuadamente 
las normas generales de acentuación, incluyendo las que regulan el uso de la tilde diacrítica. CCL, CAA. 

 

➢ Distinguir los textos narrativos los elementos más significativos que lo forman: personajes, tiempo y 
espacio, narrador y trama. CCL, CEC. 

 

➢ Reconocer y explicar los elementos constitutivos de la palabra: raíz, afijos, aplicando este conocimiento a 

la mejora de la comprensión de los textos escritos y al enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, 
CAA. 

 

➢ Explicar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las derivadas, compuestas y 
parasintéticas, así como las siglas y los acrónimos. CCL. 

 

➢ Reconocer y aplicar las normas que regulan en español la acentuación de diptongos, triptongos, hiatos y 
palabras compuestas. 

 

 

 

GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS APRENDIZAJES (Lengua-2º trimestre). 

 Se marca lo no superado                                                                      

➢ Conocer y valorar el andaluz. Rasgos y características más importantes. CCL, CSC, CEC.  

➢ Conocer las características propias del teatro como género literario. CCL, CSC. CEC  

➢ Conocer y aplicar las reglas de ortografía (b-v-g-j-h). CCL, CAA.  

➢ Expresar opiniones o ideas de manera argumentativa, tanto oralmente como por escrito, mostrando 
respeto por el punto de vista ajeno. CCL, CSC, SIEP. 

 

➢ Saber diferenciar las características de los diferentes géneros informativos y de opinión en los medios de 
comunicación. CCL, CEC. 

 

➢ Distinguir las múltiples intenciones de los medios de comunicación para construir una actitud crítica ante 
sus contenidos y formas. CSC, CSC, SIEP. 

 

➢ Hacer un uso correcto de los principales signos de puntuación, revisando los escritos propios para evitar  
errores y usos inadecuados. CCL, CAA. 

 

 

  GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS APRENDIZAJES (Lengua-3º trimestre).  

Se marca lo no superado                                                                       

➢ Distinguir las características básicas de los textos instructivos o normativos reparando en su utilidad en la 
vida cotidiana. CCL, CSC, SIEP. 

 

➢ Identificar la expresión de objetividad o subjetividad reconociendo las modalidades asertivas, interrogativas,  
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exclamativas, desiderativas, dubitativa e imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

CCL, CSC. 

➢ Extraer información de los textos publicitarios. Análisis de un anuncio publicitario. CCL, CSC, CD.  

➢ Conocer y poner en práctica técnicas de trabajo intelectual: resumen, esquema e idea principal. CCL, 
CAA. 

 

➢ Poner en práctica la revisión de textos propios para evitar confusiones en el uso de palabras homónimas y 

parónimas. CCL, CAA. 

 

➢ Reconocer, usar y explicar los conectores textuales (de adicción, contraste y explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, gramaticales… CCL, CAA. 

 

➢ Distinguir y evitar las incorrecciones e impropiedades de tipo léxico y morfosintáctico que se producen 
tanto en la expresión oral como la escrita, valorando el uno normativo de la lengua. CCL, CSC, CAA. 

 

                                                      

*Se adjuntará un cuadernillo con las actividades señaladas por trimestre para recuperar los criterios no superados. En septiembre 

tendrán que entregar este cuadernillo con las actividades señaladas por el profesor. Y para superar la materia, también tendrá 

que realizar un examen en septiembre. 

 
 

8.- TRATAMIENTO DE LA LECTURA 

 
Por otro lado, el alumnado de ESPA tanto semipresencial, presencial como TAE leerán a lo 

largo del curso tanto lectura de libros completos literarios como fragmentos de textos literarios como no 
literarios. Durante el curso se leerán varios libros completos. 

 
 

Lecturas de libros completos: 

 

El profesor facilitará las lecturas en formato .pdf de forma gratuita. Si el alumnado opta por 

adquirir el libro en formato papel. A continuación, aparecen las editoriales recomendadas para cada 
lectura. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

✔ Lectura obligatoria: Anónimo; El lazarillo de Tormes; editorial Vicens-Vives (clásicos 

adaptados). 
✔ Lectura obligatoria parcial: Don Juan Manuel, El libro del conde Lucanor, editorial 

Vicens-Vives. 
SEGUNDO TRIMESTRE 

✔ Lectura obligatoria parcial: Bécquer, Gustavo Adolfo; Rimas y Leyendas; editorial 

Vicens-Vives (clásicos adaptados). 
✔ Lectura obligatoria parcial: Lope de Vega, Fuente ovejuna; editorial SM. 

TERCER TRIMESTRE 

✔ Lectura obligatoria: Buero Vallejo, Antonio; Historia de una escalera, editorial Vicens-

Vives. 
✔ Lectura obligatoria: Libro de elección libre. 

 
La forma de calificación será variada: exposición oral, trabajos, comentarios a una batería de 

cuestiones, etc. Además de las lecturas obligatorias reseñadas anteriormente, se realizarán las siguientes 

orientaciones en torno a lectura siguiendo la programación del Ámbito de Comunicación y las directrices 

del Proyecto Lingüístico de Centro. 
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Lecturas parciales: 

Módulo IV - Fragmentos de textos literarios (material fotocopiable, textos aparecidos en 
la plataforma y recursos de Internet). Época y autores: Edad Media, 
(narrativa). 

- Textos extraídos de periódicos tanto tradicionales como digitales. 
- Textos de diferente tipología textual (cartas formales, cartas de 

presentación, exposiciones, textos de instrucciones, etc.). 
Módulo V - Fragmentos de textos literarios (material fotocopiable, textos aparecidos en 

la plataforma y recursos de Internet). Época y autores: Siglo de Oro (teatro 
y lírica) 

- Textos extraídos de periódicos tanto tradicionales como digitales. 
- Textos de diferente tipología textual. 

Módulo VI - Fragmentos de textos literarios (material fotocopiable, textos aparecidos en 
la plataforma y recursos de Internet). 

- Textos extraídos de periódicos tanto tradicionales como digitales. Época y 

autores: Siglo XIX y Siglo XX. 
- Textos de diferente tipología textual (correos electrónicos, noticias, etc.). 

 
Visionado de películas completas: 

 

Las siguientes películas que por su contenido y ambientación ilustran obras representativas  de las 
épocas literarias programadas se trabajarán en la plataforma mediante actividades de foro. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

✔ Película de obra medieval-Prerrenacimiento: La Celestina. 
SEGUNDO TRIMESTRE 

✔ Película de obra barroca (aúna poesía-teatro y ambientación): Lope. 
✔ Película de obra siglo XX (teatro): Bodas de sangre. Esta película se elimina después de la 

reunión de coordinación con los CEPER ya que se ha debatido que eran demasiadas 
películas para un trimestre. 

TERCER TRIMESTRE 

✔ Película de obra siglo XX (narrativa): Los santos inocentes. 
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9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD-ESPA 

La atención a la diversidad en la ESPA queda recogida en los artículos 11 y 17 de la orden de 28 de 
diciembre 2017.Al tratarse de un tipo de alumnado con características muy especiales, y teniendo en 
cuenta los recursos disponibles,  las medidas de atención a la diversidad con este alumnado podrían ser: 
 

9.1 Atención educativa ordinaria 

 

Opcionalidad: los alumnos pueden optar por la modalidad presencial o semipresencial, de acuerdo con 
sus circunstancias e intereses personales. Para ello recibirán la información correspondiente. 
Seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial. 
 
- Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta a las necesidades 
del alumnado: 
         . Metodologías diversas que puedan favorecer el trabajo cooperativo,             aprendizajes por 
tareas, ...  

         . Organización de los espacios y los tiempos. 
         . Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción. 
                     . Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
              
      Proporcionar desde las distintas áreas estrategias y técnicas de trabajo                          intelectual, que 
permitan personalizar los aprendizajes y mejorar el  rendimiento. 
 

9.2 Atención educativa diferente a la ordinaria 

     

● Refuerzo Educativo. 

● Adaptaciones de acceso al currículo (AAC). 

● Adecuaciones en la programación de aula (APA). 

    Estas medidas se aplicarán, fundamentalmente, al alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (NEAE): discapacidad (DIS) y dificultades de aprendizaje (DIA),  de acuerdo con los datos 

obtenidos de sus expedientes académicos y tras los resultados de la evaluación inicial. 

 
 

9.3 Refuerzo educativo 

 

De todas las estrategias que pueden emplearse en el tratamiento de la diversidad, el refuerzo 
educativo es, probablemente, la más común. Se suele emplear para reforzar la explicación de algún 
concepto o procedimiento, que presente al grupo o algún alumno concreto una especial dificultad, ya sea 
en la asimilación, manejo o aplicación de los mismos. 

 
El refuerzo educativo específico es una estrategia docente dirigida a satisfacer las necesidades 

educativas del alumnado con dificultades de aprendizaje y/o repetidores de curso. Su objetivo es 
complementar el desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos previstos.  

 
El refuerzo educativo podría entenderse como el empleo de estrategias metodológicas adecuadas 

y recursos específicos, variable de un alumno a otro. Se diferencia de las adaptaciones curriculares en 

cuanto a la profundidad o intensidad de las medidas.  

Este refuerzo debe estar contemplado, a nivel genérico, en la programación. En toda programación 

deberá contemplarse un “banco” de actividades (de recuperación y/o proacción)), que sirva para la puesta 

en práctica de este refuerzo al alumnado. Todo esto quedará reflejado en la programación didáctica de 

cada departamento y los responsables de su puesta en práctica serán los profesores de las distintas áreas a 

través de la programación de aula. 
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-  AAC: suponen la provisión de recursos específicos que garanticen que los alumnos de NEAE 

puedan acceder al currículo. Su elaboración, aplicación y seguimiento corresponde al profesor 

del ámbito, con el asesoramiento del departamento de Orientación. Ej: uso de ordenador, .… Se 

dejará constancia de la medida en la programación de aula. 

- APA: modificaciones en la organización, presentación de contenidos,  temporalización, 

metodología, procedimientos e instrumentos de evaluación. No podrán afectar a la consecución 

de competencias, objetivos y criterios de evaluación. Podrán ser propuestas por el profesor del 

ámbito, que será el responsable de la elaboración y aplicación con el asesoramiento del 

departamento de orientación. Se dejará constancia de la medida en la programación de aula. 

 

9.4 . Programas Específicos 

 

Se le asignaría un Plan de recuperación para el alumnado con aprendizajes no adquiridos. 

 

Atención a la diversidad: 
 

Grupo Presencial (IES Maestro Diego Llorente de Los Palacios) 

Alumnado Diagnóstico Medida 

ATR 
FVM 

Inteligencia límite 
TDH/NEE 

Medidas generales a nivel de centro. 

 
 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

● Se trata de un apartado que difícilmente se podrá llevar a cabo para este curso. 

 

 

 

11. RECURSOS MATERIALES 
 

Se utilizarán fundamentalmente la pizarra digital y la pizarra tradicional  y sobre todo el uso de 
Classroom para facilitar materiales y el seguimiento de actividades en caso de confinamiento.. Se les 

facilita material con fotocopias para realizar algunas actividades de consolidación de contenidos en el 
aula. 

Uso de diccionarios y el uso de internet para la visualización de anuncios, debates, entrevistas y 
otros materiales de apoyo al contenido que se esté dando. 
 

12.- NORMATIVA 

 

Para realizar esta programación nos hemos basado en la siguiente legislación vigente tanto en el 
marco estatal como en el autonómico. 
 
 

 La Orden de 28-12-2017 por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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 El DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan la modalidad 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación 

Permanente de Personas Adultas (…). 
 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, obliga a modificar la estructura curricular 
de estas enseñanzas y, por tanto, a realizar las adaptaciones normativas necesarias, actualmente 
en fase de desarrollo curricular en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad  

 educativa, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 

También hemos tenido en cuenta la Orden de 25 de mayo de 2012, por la que se desarrolla el 
procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes públicos para cursar 
las enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas en las modalidades presencial y 

semipresencial. En esta orden se concretan los aspectos de esta modalidad de enseñanza que alterna 
horas presenciales en el aula física con horas telemáticas a través de la plataforma Moodle. 
 
 

Por último, no hay que olvidar que la ESPA tiene como objetivos los mismos que la ESO, pero 
adaptados al nivel de nuestros alumnos y a los intereses de estos. Por tanto, tendremos como referencia 
el Decreto 111/2016, de 14 de junio, “por el que se establecen la ordenación y el currículo a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que establece en la 
disposición adicional segunda la Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas. 
 

13. ANEXOS 

 

Rúbrica de la expresión oral 

Ficha de evaluación de exposiciones orales 

Alumno/a: Curso: 

Tema: Tipo de texto: 

Fecha: Tiempo de exposición: 

 Observaciones: 

Competencia comunicativa (VOZ) 1 punto máximo  

 Volumen adecuado 

 Vocalización 

 Ritmo adecuado y continuo (lentitud, rapidez…). 

Valoración total  

 Observaciones 

Competencia expositiva  

(ORDEN Y ESQUEMA) 2 puntos máximo 

 

 Saludo y presentación 

 Usa el registro adecuado (formal) 

 Se sirve de un esquema básico 

 Conclusión 

 Discurso organizado y ordenado 

Valoración total  

 Observaciones 
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Competencia gramatical  

(GRAMÁTICA Y CONECTORES) 3 puntos máximo 

 

 Titubeos y muletillas 

 Acaba las oraciones 

 Uso de los conectores 

Valoración total  

 Observaciones 

Competencia léxica  

(VOCABULARIO) 3 puntos máximo 

 

 Léxico adecuado al tema 

 Variedad de léxico 

 Abuso de palabras comodín 

Valoración total  

COMUNICACIÓN NO VERBAL 1 punto máximo Observaciones 

 Postura adecuada, contacto visual.  

 Gestos adecuado que completan la comunicación verbal 

Valoración total   

 Calificación 

global 

  

 

 

 

 
 

Películas de los módulos IV-V-VI 

❖ La Celestina (Módulo IV- 1º trimestre) 

❖ Lope  (Módulo V- 2º trimestre) 

❖  Los santos inocentes  (corresponde al 3º trimestre pero se realizará en el módulo V- 2º trimestre por la longitud 

del trimestre) 

Descripción Evaluación Calificación 

❏ Calidad de los contenidos: las respuestas son cortas,  falta de 

madurez y con poca consistencia en cuanto a comentario de 

contenidos.. 

❏ Faltas de ortografía (incluidos los signos de puntuación). Bastantes 

faltas de ortografía. 

❏ Redacción: sin conectores del discurso o mal empleados. 

❏ Vocabulario: rudimentario. 

❏ Interacción con otras respuestas del foro: No interacciona. 

Deficiente 0-4 puntos 

❏ Calidad de los contenidos:brevedad en algunas preguntas, alguna 

pregunta tiene calidad y madurez pero no en todas las cuestiones. 

❏ Faltas de ortografía (incluidos los signos de puntuación): Tiene 

errores de ortografía. 

❏ Redacción: pocos conectores del discurso. 

❏ Vocabulario: reiterativo y con poca variedad. 

Necesita mejorar 5-6 puntos 
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❏ Interacción con otras respuestas del foro: interacción pobre, es 

decir, hace un comentario sin contrastar o argumentar. 

Simplemente, hace una mención breve y con escasa consistencia. 

❏ Calidad de los contenidos: comentario que hacen referencia a lo 

preguntado y contrastan con los argumentos del alumno. 

❏ Faltas de ortografía (incluidos los signos de puntuación). Tiene 

algunos errores. 

❏ Redacción: algunos conectores del discurso pero bien utilizados. 

❏ Vocabulario: variedad pero repite algunas palabras. 

❏ Interacción con otras respuestas del foro: interacción breve y con 

poca argumentación. 

Bien 7-8 puntos 

❏ Calidad de los contenidos: comentario que hacen referencia a lo 

preguntado y contrastan con los argumentos del alumno pero no 

responde de igual manera a todas las cuestiones planteadas. 

❏ Faltas de ortografía (incluidos los signos de puntuación). No tiene 

apenas errores. 

❏ Redacción: buen uso de los conectores del discurso. 

❏ Vocabulario: variedad léxica. 

❏ Interacción con otras respuestas del foro: interacción con buena 

argumentación. 

Muy bien 9-10  puntos 

 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN (TEXTO ESCRITO) 

 

ALUMNO-A:________________________________________________________________ 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN 

(TEXTO ESCRITO) 

 

Criterio Puntuación 

 1 como máximo. Marca una 

puntuación u otra 

Puntuación total 

-Uso abundante de adjetivos y 

nombres 

1 0,5  

- De 0 a 3 faltas de ortografía 1 0,5  

- Uso de 0-2 marcadores textuales 1 0,5  

- Uso de 3-4 marcadores textuales 1 0,5  

-Márgenes y presentación 1 0,5  

-Extensión similar a la propuesta o 

superior 

1 0,5  

-Título acertado en consonancia con 

el texto 

1 0,5  

- Sentido global del texto bueno, 

tiene todo sentido y es armónico 

1 0,5  

-Orden, describe una parte y, 

después, otra. No va dando saltos. 

1 0,5  

- Se adecua a lo que se pide, es decir, 

es un texto descriptivo y no narrativo 

1 0,5  
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o poético o de otra índole. 

Observaciones: NOTA FINAL 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

La presente programación de la materia Lengua castellana y Literatura ha sido pensada para ser 
una guía práctica en la  que el alumnado conozca qué va a aprender (contenidos, competencias clave y 
objetivos), cómo lo la aprender (metodología) y cómo se le va a evaluar. Fundamentalmente, el 
conocimiento va a ser práctico y relacionado con la vida cotidiana del alumnado de Adultos. Se basará 

en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses. 
 

La ESPA se organiza en torno a tres ámbitos de aprendizaje: Científico, Social y Comunicación. 
La presente programación pertenece al Ámbito de Comunicación, en concreto, a la parte de Lengua 
castellana y Literatura. Puesto que ya la Orden 28-12-2017 para la ESPA en Andalucía menciona que 
cada ámbito deberá ser impartido por un solo profesor, a excepción del comunicativo como viene 
expresado en el artículo 4 de la citada orden. Como aparece en el Proyecto Educativo de Centro, las 

enseñanzas correspondientes al Ámbito de Comunicación se han dividido en las dos materias que 
integran el ámbito: Lengua castellana y Literatura, por un lado, y por otro lado, Primera Lengua 
Extranjera (Inglés). Se ha establecido la división porque se ha primado el criterio de asignación de 
materias por especialidades como criterio pedagógico. 
 

En cuanto a la nota general del Ámbito de Comunicación, se ha dividido según la carga horaria 
que le corresponde al ámbito, hemos hecho la siguiente distribución: 

 
 

Materia Docencia 

presencial 

Materia Docencia 

telemática 

Carga horaria 

total del ámbito 

Lengua castellana y 

Literatura 

2 Lengua castellana y 

Literatura 

2  

7 horas 

Inglés 1 Inglés 2 

 

 
Por tanto, el horario de la asignatura de Lengua castellana y Literatura tendría dos horas de 

clases presenciales para resolver dudas tanto en los contenidos como del manejo de la plataforma así 
como para la realización de las actividades de expresión oral, propias de la materia. Y para la docencia 

telemática quedarían otras dos horas, una de carácter sincrónico donde el alumnado podría preguntar las 
dudas en tiempo real, y otra de carácter diacrónico. En la docencia telemática se utilizarían recursos 
propios de los entornos virtuales como vídeos, páginas webs, foro, uso ejercicios en línea, etc. En 
conclusión, estaríamos cumpliendo lo que se establece en el artículo 6.b en el apartado referido al 
Ámbito de Comunicación. 
 

No obstante, en cuanto a la distribución de horas nos hemos basado en las horas básicas 
establecidas. Pero  al tener en cuenta el número de alumnos como se indica tanto en el artículo 4 de la 

Orden de Admisión del 25-05-2012  que dice: “en las enseñanzas impartidas en la modalidad 
semipresencial, las plazas escolares que se tendrán en cuenta en el procedimiento de admisión será (…) 
de un número máximo de 60 personas por ámbito (…) pudiendo ampliarse hasta un máximo de 120 en 
función de los criterios de la planificación escolar”. Y como reafirma con respecto a este tema, las 
Instrucciones del 02 de mayo de 2018 que inciden de igual manera en la instrucción Segunda que 
menciona que en el apartado b) en la modalidad semipresencial el número de plazas escolares será de 60 
hasta 120, las horas de docencia telemática irán en función del número de puestos escolares autorizado, y 

las horas las carga la Consejería de Educación en función del cupo establecido a tal efecto para la 
plantilla de horas del profesorado por ámbitos. 
 
La distribución de la calificación del ámbito se hará proporcionalmente a las horas asignadas para cada 
materia dentro del ámbito de comunicación quedando un 60% de la misma para la parte de Lengua 
castellana y Literatura y un 40% para la parte de inglés. 
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La enseñanza de la Lengua castellana y la Literatura se hará siempre desde un enfoque práctico y 
orientado a la adquisición de las competencias clave. Como referente se atenderá a las habilidades 
comunicativas: comprensión lectora, expresión escrita, expresión oral y educación literaria. También, se 
hará especial énfasis en la ortografía como una herramienta útil para pulir los escritos. En cuanto a los 
tipos de textos, siempre se intentará dentro de la medida de lo posible acercar la realidad al alumnado 
con textos prácticos y útiles: reclamaciones, cartas al director, instancias, currículum, entrevista de 

trabajo, carta de presentación, etc. 
 
Además, se tendrá en cuenta el perfil del alumnado de Adultos que se matricula en Educación 
Permanente posee las siguientes características básicas: lleva años sin estudiar; posee lagunas de 
conocimiento; baja autoestima con respecto a los estudios; está desmotivado; a la mínima dificultad se 
aburre; falta de hábito de estudio y falta de concentración, entre otros motivos. Por tanto, como queda 
contemplada en la normativa de Educación Permanente, tendremos que adaptar nuestro nivel al 

alumnado que entra en la ESPA ya que es susceptible al abandono.   
 

2.1 CONTEXTO EDUCATIVO 

 

Primeramente, el contexto educativo de la modalidad semipresencial se caracteriza por tener un 
alumnado disperso en varios centros, localidades y subsedes. Por tanto, en primer lugar, vamos a dividir 

el “gran grupo” de ESPA de la modalidad semipresencial en tres subgrupos:  
 

- Subgrupo A- IES. Este alumnado proviene de Los Palacios y asiste al centro matriz que es 
nuestro instituto, el IES Maestro Diego Llorente. Está compuesto por 30 alumnos. Este grupo 
está motivado y la edad del alumnado gira en torno a los 25-30 años de media. Por tanto, muchos 
son alumnos con responsabilidades familiares y/o laborales pero convencidos de conseguir el 
objetivo de obtener la titulación para continuar en algunos casos estudios de CFG medio y en 

otros mejorar sus condiciones actuales. También, hay un grupúsculo de alumnos de 18 años e 
incluso un menor de edad acogido al tercer apartado de excepciones (enfermedad que le impide 
continuar sus estudios en el horario ordinario). En general el contexto socioeducativo es similar, 
hay contraste entre el alumnado que abandonó recientemente la ESO y el alumnado más maduro 
que hace mucho que aparcó los estudios. No obstante, por los resultados de las pruebas iniciales 
y de algunas actividades, están en la media del grupo de modalidad semipresencial. Existe un 
grupo de alumnos que se ha matriculado pero que no ha aparecido por las clases. 
 

- Subgrupo B-CEPER Antonio Sánchez Galán. Este subgrupo tiene alumnado de todo Los 
Palacios y asiste a las instalaciones del Centro de Adultos que tiene repartidas por toda la 
localidad. El alumnado está diseminado en varias subsedes. El volumen es grande ya que hay 
matriculados 117 alumnos. No obstante, un 20% de este alumnado está dejando de asistir o 
simplemente se matriculó. Hay varios grupos, existen varios grupos dentro del grupo B: 

alumnas, amas de casa que asisten en horario de mañana y que están muy motivadas; alumnado 
joven con motivación desigual y otro grupo de alumnos con una edad intermedia y con 
diferentes intereses. Como observamos este subgrupo es muy heterogéneo y, además, no van 
todos a la misma sede sino que existen tres subcentros del CEPER y diferentes horarios de 
mañana y de tarde. 
 

- Subgrupo C-CEPER José Sandoval. Este subgrupo tiene alumnado procedente de Las Cabezas 

y del poblado de Marismillas. Hay matriculados 80 alumnos pero también hay un porcentaje de 
alumnos absentistas. La mayor parte del alumnado procede de Las Cabezas y tiene un nivel 
educativo cercano a la media. Sin embargo, las calificaciones de este subgrupo bajan 
considerablemente debido al alumnado de Marismillas que está más desmotivado, tiene un nivel 
socioeconómico y académico inferior. El alumnado está organizado en diferentes horarios y, 
también hay grupúsculos diversos (amas de casas motivadas aunque con un nivel de partida más 
bajo, normalmente logran sus objetivos con el esfuerzo y la constancia; otro grupúsculo de 

jóvenes más desmotivado y que tiene una asistencia irregular y más absentismo). 
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En conclusión, el alumnado de la modalidad semipresencial es un grupo muy numeroso y heterogéneo 
tanto en lugares de procedencia, asistencia a las clases, horarios como en edad e intereses. Por tanto, la 
coordinación del equipo docente es fundamental para hacer un buen seguimiento del alumnado. 
 

3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la ESPA son los mismos que los de las ESO (Decreto 111/2016) puesto que 
conducen al mismo título de Educación Secundaria Obligatoria. Por eso, se trasladan los mismos 
objetivos, a saber: 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en 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, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. Este objetivo es el que está intrínsecamente relacionado con nuestra materia. 

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. 
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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. 

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. Relacionado directamente con nuestra asignatura. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Para estos contenidos nos hemos basado en la Orden 28-12-2017 que regula la ESPA en 
Andalucía. Hemos hecho una selección de los contenidos. Dado el volumen de contenidos que integra la 
materia de Lengua castellana y Literatura, hemos hecho una selección basándonos en el carácter 
comunicativo-funcional. Se han priorizado los conocimientos de creación y comprensión textual y se ha 

dejado en un segundo plano los contenidos gramaticales que aunque se estudien, siempre serán 
introducidos dentro de los textos para enriquecerlos. Así, cuando se imparte la descripción se explicarán 
con detalle los adjetivos, el grado de este y los demás elementos que participan y hacen posible la 
creación de una buena descripción. En el apartado de la educación literaria, se prima la lectura de textos 
tanto clásicos como actuales para que el alumnado no se aburra y lo pueda conectar con su vida 
cotidiana. En cuanto a los contenidos ortográficos, se procurará que el alumnado aprenda lo máximo 
posible para escribir lo más correctamente posible. 

A continuación, se muestran secuenciados los contenidos de la materia de Lengua castellana y Literatura. 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 

MÓDULO IV 

(BLOQUE 7) EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL OCIO 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la descripción. 

2. Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el 

pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. 

3. El acceso al mundo laboral: la oferta de empleo, el currículum, la carta de 

presentación y la entrevista de trabajo. 

4. La comunicación literaria. Los grandes géneros literarios. 

5. Literatura española de la Edad Media al Prerrenacimiento (…). El Mester de 

Juglaría y el PMC y el Mester de Clerecía. El Conde Lucanor, el Libro del Buen 

Amor, La Celestina. La lírica medieval. 

6. Ortografía. Las reglas de acentuación: distinción de la sílaba tónica; palabras 

agudas, llanas y esdrújulas. La tilde diacrítica. 

 

(BLOQUE 8) IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES 
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1. Los tipos de textos: la narración y sus elementos. El cómic. 

2. Procedimientos de formación de las palabras. Origen del léxico castellano. Uso 

expresivo de los prefijos y sufijos de raíces latina y griega. 

3. La prosa literaria. Tipos de narrador. Tiempo, espacio y personajes. La 

estructura de la narración. La novela y el cuento. Se une al apartado 7) 

relacionado con la narración y el cómic. 

4. La literatura del Renacimiento. La evolución de la novela desde El Lazarillo a 

El Quijote. 

5. Ortografía. Reglas de acentuación de los diptongos, triptongos e hiatos. La tilde 

en las palabras compuestas. 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

MÓDULO V 

(BLOQUE 9) LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 

1. El diálogo. Tipos: formal e informal. 

2. Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz. Los registros 

lingüísticos. 

3. El teatro. Características del texto teatral. La representación. Tragedia, comedia 

y drama (...) 

4. La literatura del Barroco español. El teatro en el Siglo de Oro. 

5. Ortografía. Uso de las letras b, v, g, h. 

 

(BLOQUE 10) OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la argumentación. 

2. La prensa escrita. Principales subgéneros informativos, de opinión e 

interpretativos: noticia, reportaje, crónica, editorial, artículo y entrevista. La 

televisión y la radio (…). 

3. La lírica: versos, medida y rima. Las figuras retóricas y el lenguaje poético. 

Principales estrofas. 

4. La literatura española en los siglos XVIII y XIX. Bécquer y el nacimiento de la 

poesía romántica. (...) 

5. Ortografía. Los principales signos de puntuación: la coma, el punto, el punto y 

coma, los dos puntos, los puntos suspensivos. Uso de paréntesis, comillas, 

guión y signos de exclamación e interrogación. 
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TERCER TRIMESTRE 

MÓDULO VI 

 (BLOQUE 11) EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: las instrucciones. 

2. La publicidad. El anuncio y el eslogan. El lenguaje publicitario y sus recursos. 

Los límites de la publicidad. 

3. Las técnicas de trabajo intelectual: ideas principales y secundarias, el resumen, 

el esquema y el mapa conceptual. 

4. La literatura del siglo XX: tendencias, autores y obras más significativas. 

5. Ortografía: homonimia y paronimia. 

 

 (BLOQUE 12) MUJERES EN LA LITERATURA 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la exposición. 

2. (…) Los marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

3. La mujer en la literatura española (...) 

4. Ortografía: incorrecciones gramaticales y léxicas. 

 
 

Peso de la calificación por bloques de contenidos 

1º trimestre 

Bloque 7. El mundo el trabajo y del ocio 50% 

Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 50% 

2º trimestre 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 50% 

Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 50% 

3º trimestre 

Bloque 11. El arte de la publicidad 50% 

Bloque 12. Las mujeres en la literatura 50% 
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4.1 TEMPORALIZACIÓN 

 

 

1er Trimestre 
 Módulo IV  

Bloque 7  El mundo del trabajo y del ocio. 
7.1. La descripción (3 sesiones) 
7.2. Las categorías gramaticales.(4 sesiones) 
7.3. Acentuación (3 sesiones) 

7.4. Textos del mundo laboral.(2 sesiones) 
7.5. La literatura.(4 sesiones) 

7.5.1. Literatura española en la Edad Media. 

 Lunes Miércoles Instrumentos 

S 

E 

P 

T 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

 16/09/20  

 Presentación de la programación 
y explicación de la ponderación 
de la evaluación de los 

contenidos. 

 

21/09/20 23/09/20  

Explicación de la descripción. 
Realización de un esquema con los 
conceptos principales del 

contenido. Ejercicio práctico en el 
aula.(1/3) 

Descripción. Ejercicio práctico 
en el aula y corrección. (2/3) 

● Invención de un 

personaje para crear una 
historia. 

● Invención de un lugar 
para desarrollar una 
historia. 

Observación en el 
aula.  
Expresión oral. 

Expresión escrita. 
Lectura 
comprensiva. 

28/09/20 30/09/20  

Compararemos distintos textos 
descriptivos. 
(prensa, narraciones, canciones, 
poemas,,,)(3/3) 
 

Comenzamos la explicación de 
las categorías gramaticales. 
Diferenciación entre palabras 
variables e invariables. 
Explicamos las palabras 
invariables y sus tipos..(1/4) 

Examen. 

O 

C 

T 

U 

B 

5/10/20 7/10/20  

Explicamos sustantivos y su 
clasificación. Realización de 
ejercicio práctico.(2/4) 

Explicación de los adjetivos y los 
grados. Ejercicio práctico .(3/4) 

Observación en el 
aula. 
Expresión escrita. 
Examen. 

12/10/20 14/10/20  
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R 

E 

Explicación de los determinantes y 

todos los tipos. 
Explicación del verbo.  
Ejercicio práctico. 
Realización del esquema resumen 
de los conceptos importantes de 
este punto de contenido(4/4) 

Prueba evaluación inicial. Ejercicios escritos, 

examen y prueba 
inicial 

19/10/20 21/10/20  

Ortografía. Realización de 
actividades en clase.(1/2) 

Ortografía. Acentuación (2/2) Examen. 

26/10/20 28/10/20  

Trabajamos los textos propios del 
mundo laboral. Representaremos 
un caso práctico para el que 
inventaremos un negocio y unas 
necesidades. Para él buscaremos 
empleados y tendrán que elaborar 
un currículum vitae. (1/2) 

Realizaremos la entrevista. (2/2) Actividades 
escritas, orales y 
examen. 

N 

O 

V 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

 

2/11/20 4/11/20  

Literatura medieval. 

Orígenes y primeras 
manifestaciones. La épica. (1/4) 

Literatura medieval. La 

narración. El Conde Lucanor. 
Reparto de lectura y trabajo 
escrito-oral. (2/4) 

Trabajos escritos. 

Exposición oral. 

9/11/20 11/11/20  

Entrega del trabajo y exposición 

oral. (3/4) 

Película La Celestina. (4/4) Foro debate 

película. 

Bloque 8  Imaginamos historias e inventamos personajes. 
8.1. La narración (2 sesiones) 

8.2. Las formación de palabras.(2 sesiones) 
8.3.El cómic (2 sesiones) 
8.4. La literatura renacentista. Novela realista.(4 sesiones) 

8.4.1. El Lazarillo de Tormes. 

16/11/20 18/11/20  

Explicamos los textos narrativos. 
Características lingüísticas y su 
estructura. Leeremos en clase en 
voz alta algún relato corto 
narrativo (1/2) 

Elaboración de un texto 
narrativo. Insertamos la 
descripción de un paisaje y del 
personaje principal que habremos 
inventado  en el bloque 
anterior.(2/2) 

Tareas escritas. 
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23/11/20 25/11/20  

Veremos en clase las 
características narrativas de un 

cómic y diseñaremos uno en clase. 
(1/2) 

Entrega del trabajo del cómic. 
(2/2) 

Foro sobre la 
realización de la 

tarea. 

30/11/20   

Explicación de la Literatura del 
siglo XVI. Realizar un eje 

cronológico con las características 
del Siglo de Oro. (1/4) 

Garcilaso de la Vega, Góngora, 
Quevedo, Lope de Vega y 

Miguel de Cervantes. (2/4) 

Tarea escrita. 

D 

I 

C 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

 2/12/20  

 Presentación de la novela realista 
de El Lazarillo de Tormes.(3/4) 

Cuestionario en la 
plataforma 

7/12/20 9/12/20  

FESTIVO Análisis de un tratado del 
Lazarillo en clase.(4/4) 

 

14/12/20 16/12/20 15/12/20  

Examen ESPA 

Repaso de los contenidos del 
trimestre. 

Presentación contenidos 2º 
Trimestre. 
Empezamos a explicar los textos 
dialogados. La conversación 
espontánea. Realización de un 
ejercicio en clase. 

 

21/12/20 23/12/20  

Explicamos la conversación 
formal. Una entrevista. Estudiamos 
el contexto y el registro. 

NOTAS Vacaciones lectura 
de Bodas de 
Sangre. 
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N 

E 

R 

O 

 

2º Trimestre 

 Módulo V  

Bloque 9 Comunicación mediante el diálogo. 

9.1. El diálogo(2 sesiones) 

9.2. Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz. Los registros lingüísticos.(2 

sesiones) 

9.3.El teatro. Características del texto teatral. La representación. La tragedia, comedia y 

drama. El cine.(2 sesiones) 

9.4. La literatura en el Barroco español. El teatro en el Siglo de Oro.(4 sesiones) 

9.4.1. Fuente ovejuna. 

9.5. Ortografía. Uso de las letras b,v,g,j,h. (2 sesiones) 

11/01/20 13/01/20  

Repasamos lo explicado 
antes de las vacaciones. 
Comenzamos con El 

andaluz. 
Comparación de textos 
escritos que imitan nuestra 
forma de hablar. 

Visionado de un documental.  

18 20  

El teatro. Lectura de Bodas 
de sangre o visionado de la 
película Bodas de Sangre. 

Explicación de la película. Foro sobre la película de 
Bodas de sangre. Debate 
dirigido (exp. escrita). 

25 27  

Ortografía. Uso de la v,b,j,g 

y h. 

Actividades de consolidación 

y refuerzo de la ortografía. 

Examen y expresión 

escrita. 
 

F 

E 

B 

R 

E 

R 

O 

 

1 3  

La literatura del Barroco. El 
teatro y el corral de 

comedias. 

La literatura del Barroco. El 
teatro y el corral de comedias 

Visionado de la película 
Lope. Foro y debate 

dirigido. 

Bloque 10 Otras culturas nos enriquecen. 

10.1. El texto argumentativo(2 sesiones) 

10.2. La prensa escrita.(3 sesiones) 

10.3.La lírica: versos, medida y rima.(2 sesiones) 

10.4. La literatura del siglo XVIII y XIX.(4 sesiones) 

10.4.1. Gustavo A. Bécquer. Rimas y Leyendas. 

10.5. Ortografía. Los principales usos de la puntuación: la coma, el punto y coma, los dos 

puntos, los puntos suspensivos. Uso de paréntesis, comillas, guión y signos de exclamación e 
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interrogación. (2 sesiones) 

8 10  

El texto argumentativo. 
Explicación de los distintos 

argumentos que podemos 
emplear en una 
argumentación. 
Ejercicio práctico. 

Elaboración de un texto 
argumentativo elaborando 

argumentos a favor y en contra 
sobre un tema. 

Expresión escrita. 

15 17  

La prensa escrita. 
Subgéneros. Creación de un 
periódico elaborando los 
distintos apartados del 
mismo. Carta al director, la 
crítica, la noticia y el 
reportaje. 

Trabajamos en la elaboración 
del peeriódico. 

 

22 24  

Trabajamos en la 
elaboración del peeriódico. 

Literatura del siglo XIX. 

Leyendas de Bécquer  
Lectura viva en voz alta. 

*Exposición oral (resumen, 

personajes, opinión, etc.). 

*Creación de una leyenda 

propia al estilo de Bécquer 

basada en un hecho legendario 

local o cercano al alumnado 
(tanto expresión escrita como 

oral). 

M 
A 
R 
Z 
O 

1 FESTIVO 3  

 Lectura en clase las leyendas 
seleccionadas y elaboración de 
una guía de lectura. 

 

8 10  

Lectura de rimas enmarcadas 
contextualmente con el 
momento o etapa 
compositiva del autor. 

Literatura del siglo XIX. 

Leyendas de Bécquer  
Expresión oral. 
Memorización de un 
poema. 

15 17  

Ortografía. Los signos de 
puntuación. Actividades de 
consolidación. 

Ortografía. Los signos de 
puntuación. 

Actividades  
Examen 
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22 24  

Literatura del siglo XX (época 

de postguerra -ambientación).

  
Película Los santos inocentes. 

 

Literatura del siglo XX (época 

de postguerra-ambientación). 
Película   Los santos inocentes. 

 

NOTAS 

Foro-debate (Expresión 
oral) 

 
 

A 

B 

R 

I 

L 

3º Trimestre 

 Módulo V  

Bloque 11 El arte de la publicidad. 

11.1. El texto instructivo.(2 sesiones) 

11.2. La publicidad. El anuncio y el eslogan. EL lenguaje publicitario y sus recursos. Los 

límites de la publicidad..(2 sesiones) 

11.3.Las técnicas del trabajo intelectual: ideas principales y secundarias, el resumen, el 

esquema y el mapa conceptual.(2 sesiones) 

11.4. La literatura española del siglo XX. Tendencias, autores y obras significativas.(4 

sesiones) 

11.4.1. Historia de una escalera. 

11.5. Ortografía: homonimia y paronimia. 

5 7  

La lírica. Figuras retóricas. 
Verso, estrofa, estructura 
de un poema 

La lírica. Figuras retóricas. 
Verso, estrofa, estructura de un 
poema. Actividades de 
consolidación. 

Expresión oral. Selección de 

tres figuras retóricas de  una 

canción que le guste al 

alumno. Tiene que hacer un 

resumen y expresar su 

opinión. 

12 14  

Literatura de la 1ª m. del 
siglo XX. Generación del 
27. 

Recital poético. Expresión oral. 
Declamación poética de un 
autor, poema, opinión, 

etc... 

19 21  

La publicidad. Celebración del día del libro. 
Actividad creativa sobre este 
día.  

*Expresión escrita. 
Creación de un mural con un 

anuncio publicitario, público 

objetivo, etc.  

26 28  

Elaboración de un anuncio 
publicitario y un eslogan. 

Exposición oral del anuncio 
publicitario y el eslogan. 

*Expresión oral. Exposición 

del anuncio publicitario.y/o 

*Análisis de anuncios 

publicitarios en examen y 

cuestionarios. 
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M 

A 

Y 

O 

 

3 5  

Literatura del siglo XX. 

Análisis de una obra 

emblemática. Historia de una 

escalera 

Literatura del siglo XX. Análisis de 

una obra emblemática. Historia de 

una escalera.  

*Cuestionario de lectura. 

10 12  

Texto instructivo. Creación de 

un texto de instrucciones 
(receta, montaje de un aparato, 

reglas de un juego, de un 

deporte…). 

Texto instructivo. Creación de un 

texto de instrucciones (receta, 
montaje de un aparato, reglas de un 

juego, de un deporte…). 

 

*Cuestionario. y/o 

*Creación de un texto de 
instrucciones (exp. escrita). 

Creación de una infografía. 

*Exposición oral de la 

infografía. 

17 19  

Ortografía. Incorrecciones 

gramaticales. 

Ortografía. Incorrecciones 

gramaticales. 

*Fichas de trabajo (se 

alternarán teoría y práctica). 

Bloque 12. Mujeres en la literatura. 

12.1. La mujer en la literatura.  Idea sobre la mujer en la historia de la literatura. (2 sesiones) 

12.2. Las propiedades textuales. (2 sesiones) 

12.3.El comentario de textos literarios.(2 sesiones) 

12.4. La exposición(1 sesión) 

12.5. Ortografía: incorrecciones gramaticales y léxicas. (1 sesión) 

24 26  

La mujer en la literatura. 

Repaso histórico sobre 

escritoras hispánicas desde el 

siglo XVI hasta la actualidad. 

La mujer en la literatura. Repaso 

histórico sobre escritoras hispánicas 

desde el siglo XVI hasta la 

actualidad. 

 

 

 

*Expresión escrita. 

Creación de un mural con 

fotografías, textos, biografía, 

obra y una cita literaria y tres 

momentos de su vida y obra. 

Sube tu mural al foro.y/o 

*Expresión oral. Exposición 

de su trabajo sobre la mujer 
en la literatura. 

31 2  

Las propiedades del texto: 

coherencia, cohesión y 

adecuación. 

Los marcadores textuales y los 

principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones 

pronominales), como léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos). 

Análisis de textos. 

J 

U 

N 

7 9  

El comentario de textos 

literarios. 

Análisis de un texto literario 

aplicando todo lo aprendido en el 

curso. 
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I 

O 

14 16 15 Junio Examen 

Ortografía: incorrecciones 
gramaticales. 

Los textos expositivos. Fichas de trabajo (se 

alternarán teoría y práctica). 

21 23  

Exposición del libro libre Exposición del libro libre 
Entrega de notas. 

 

 
5.- COMPETENCIAS CLAVE 

  

La principal competencia clave sobre la que versa nuestra programación es la competencia 
comunicativa y alrededor de ella, girarán el resto de competencias clave. El objetivo de la materia de 
Lengua castellana y Literatura es que el alumnado sea capaz de leer y comprender un texto; expresarse 
por escrito de forma correcta y, sobre todo, que sea capaz de transmitir el mensaje que desee; expresarse 
de forma oral de modo fluido y saber escuchar. Estas cuatro destrezas son fundamentales. La parte 
correspondiente a la Literatura y la educación literaria tendrá como último fin que el alumnado vea la 

lectura como un instrumento de ocio para el disfrute de esta en el tiempo libre y también como 
conocimiento de la evolución del hombre y de sus valores. De nada sirve que el alumnado lea por 
obligación o sin gusto por la literatura. De todos modos, aunque habrá espacios y actividades para la 
lectura libre, la lectura de determinados libros canónicos es también imprescindible, en la selección de 
estos está la clave. 
 En cuanto al resto de competencias claves, ilustraremos con la siguiente tabla las contribuciones 
de este ámbito a la mejora de las competencias clave: 
 

 

Competencias relacionadas con la C. C. Lingüística 

Aprender a 

aprender 

Posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje 
y que comunique sus experiencias. Dotaremos a nuestros alumnos de las 
herramientas necesarias para que aprendan por sí mismos. Cuando les 
encargamos de que confeccionen un esquema, un resumen o un trabajo 
escolar; estamos haciendo que aprendan por sí mismos. De este modo, el 

aprendizaje autónomo es posible y necesario. 
Social y cívica El conocimiento de la propia lengua favorece el respeto a las opiniones 

propias y ajenas y la consideración positiva de las variaciones culturales. A 
través de los diferentes textos literarios podemos adentrarnos en otras épocas, 
realidades y contextos sociales. Y no sólo con la literatura, también con los 

periódicos y los medios de comunicación social. 
Espíritu 

emprendedor 

En la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía 
personal. 

Expresión 

cultural 

Apreciación de las obras de diferentes medios y modos artísticos y épocas. 

Competencia 

digital 

El uso de la propia plataforma Moodle hace que el alumnado adquiera y 

profundice en esta competencia. Además, la selección y búsqueda de datos es 
fundamental para nuestra materia. 

Competencia 

matemática y 

en ciencia y 

tecnología 

La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes 
en la resolución de problemas matemáticos. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Nuestra metodología busca conseguir que nuestros alumnos adquieran las competencias básicas 
del currículum de la ESO y, en particular las de la materia de Lengua castellana y Literatura e Inglés 

como lengua extranjera dentro del Ámbito de Comunicación en la ESPA. El tiempo es escaso y la 
compresión de los contenidos en un solo año hace imposible que asimilen tanto en tan poco tiempo. Por 
eso, hemos decidido aligerar los contenidos y basarnos esencialmente en la expresión oral y escrita, la 
lectura y la escucha activa como recomienda la normativa vigente. En el apartado literario haremos una 
selección de contenidos que se eliminen por falta de tiempo como la sintaxis ya que muchos de nuestros 
alumnos vienen con graves deficiencias en ortografía, expresión escrita…y preferimos centrarnos en 
esos contenidos y suprimir el apartado de sintaxis. 

 
Como estrategias metodológicas tendremos principalmente el carácter práctico y la conexión con 

la vida cotidiana del alumnado de Adultos. Utilizaremos el enfoque comunicativo y funcional de la 
lengua para que el alumnado mejore las cuatro destrezas básicas que integran la competencia en 
comunicación lingüística: leer, escuchar, expresión oral y escrita. Algunos ejemplos de tareas prácticas 
son: 
➔  
➢ Expresión oral: entrevistas, diálogos, debates… 

➢ Expresión escrita: textos conectados con la realidad (currículos, cartas de presentación, correos 
electrónicos, creación de poemas o narraciones propias, escribir una noticia y/o artículo de 
opinión, etc.). 

➢ Lectura tanto de textos literarios como no literarios (periódicos, páginas webs…) tanto de 
fragmentos como obras completas. Participación de un recital poético... 

➢ Resúmenes, esquemas, mapas conceptuales… 
➢ Comentario de una película basada en una obra literaria. 

➢ Se podrán trabajar tareas interdisciplinares con otros ámbitos de la ESPA. También el trabajo en 
equipo, sobre todo, en parejas, será fundamental para algunos aprendizajes. 

 
Como herramientas y recursos para nuestras estrategias metodológicas tendremos los siguientes: 
 

- Uso de diccionarios. Los alumnos que vienen a este tipo de enseñanzas, no tienen adquirido el 

hábito de buscar palabras en los diccionarios y dado el escaso vocabulario que tienen, no 
comprenden la mayoría de los textos que leen. Se recomendará el uso de diccionarios tanto 
tradicionales en papel como electrónicos tanto en lengua castellana como en lengua extranjera. 
Páginas recomendadas: 
 
➔ www.rae.es 
➔ www.elmundo.es/diccionarios 
➔ http://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos 

 
 

- Ortografía. Este apartado es muy importante. Escribir sin faltas de ortografía es el buen 
comienzo para que alguien lea sin detenimiento cualquier escrito. Sin embargo, un texto plagado 
de faltas de ortografía, dará una pésima imagen de nuestro escrito. Los alumnos realizarán 
diferentes ejercicios para practicar la ortografía. En el caso de la ESPA semipresencial se podrá 

utilizar páginas y recursos telemáticos. 
 

- Utilización de recursos de Internet. Haremos participar al alumno en páginas de Internet con 
recursos, textos para que practique lo aprendido. 
 

http://www.rae.es/
http://www.elmundo.es/diccionarios
http://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos
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- Uso de periódicos. Los periódicos son un recurso fundamental para el aprendizaje de la Lengua 
tanto extranjera como materna. Trabajaremos noticias, reportajes… para poder hacer más 
atractiva la materia. 
 

- Técnicas de trabajo intelectual. Estas técnicas nos facilitan la comprensión de los textos y no 

sólo en Lengua sino para el resto de materias. Por tanto, trabajaremos: resumen, subrayado, 
anotaciones en el texto, etc. 
 

- Visionado de algún documental o película. 
 

- Asistencia a una obra de teatro. La asistencia a una obra de teatro es importante para que el 

alumnado comprenda el lenguaje teatral en toda su profundidad. No es lo mismo ver, oír y 
disfrutar de una obra en directo que leerla. Este curso debido al estado de alarma en el que se 
está desarrollando el curso por la pandemia a causa del COVID-19 el protocolo manda que las 
actividades complementarias de salida del centro quedan suspendidas. Ante esto el profesor 
intentará facilitar que puedan ver una obra similar de teatro por Internet. 
 

- Foros. Utilización de los foros de la Moodle para comentar cuestiones relacionadas con la 
materia y que requieran de la participación del alumnado. 
 

 

7.- EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

En primer lugar, la evaluación será continua, formativa e integradora como aparece en el 
artículo 7 de la Orden de 28-12-2017 pero siempre teniendo en cuenta que la unidad de evaluación en la 
ESPA es el módulo. Cada “trimestre” sería un módulo, pero no son equivalentes. Cada módulo debe 
aprobarse de forma independiente. Para titular el alumno tendrá que aprobar los tres módulos de cada 
ámbito que hacen un total de nueve (tres por ámbito: Social, Científico y de Comunicación). Si algún 
alumno suspende un módulo, dos o los tres, tendrá que recuperarlos al final de curso. Tienen derecho a 
recuperar los módulos antes de que finalice el curso (junio) y de forma extraordinaria en septiembre. 

Para ello, se organizará un calendario para tal fin. Habrá diferentes tipos de exámenes dependiendo de 
los módulos suspensos. 
 

Para el alumnado repetidor que tiene algún módulo suelto del ámbito tendrá derecho a una 
recuperación extraordinaria en febrero. Para ello, lo debe solicitar a la Dirección del centro durante la 
segunda quincena de enero para hacerlo durante la primera quincena de febrero. 
 

La ESPA que se imparte en nuestro centro es el Nivel II, equivalente a 3º y 4º de ESO. Y cada 

Ámbito tiene tres módulos. Hay tres módulos en cada uno de ellos. La materia de Lengua va unida a la 
de Inglés y entre las dos materias hay que consignar una sola nota. Hemos decidido darle a la parte de 
Lengua un 60% y a la de Inglés un 40% de la nota final del ámbito.  
 

Para superar el Ámbito de Comunicación del que forma parte la materia de Lengua castellana y 
Literatura, el alumno tendrá que superar los tres módulos que forman parte de este Ámbito. 
 

Una vez superados los tres Ámbitos que integran la ESPA el alumnado titulará y obtendrá el 
título de Graduado en ESO. 

 
7.1 Criterios de evaluación modalidad Semipresencial: 
  

Los referentes de evaluación serán los criterios de evaluación que se redactarán en función del 
grado de asimilación de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. 

 

PRIMER TRIMESTRE 33.3 % DEL CURSO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN (BLOQUE 7) 

Criterios Instrumentos Ponderación Compet

encias 

clave 

2. Reconocer los textos descriptivos 

(…) así como redactar descripciones 
ateniéndose a las convenciones propias 

de la modalidad textual. 

- Examen: ejercicio de creación de una 

descripción. 
- Cuestionario: creación de textos descriptivos. 

- Exposición oral (opcional): lectura en público y 

exposición oral sobre una descripción de un paisaje 

o de un retrato. 

10% CCL, 

CEC  

5% 

3. Distinguir las categorías 
gramaticales (…) así como 

relacionarlas con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

-Examen: ejercicios de categorías gramaticales. 
-Cuestionario: ejercicios de categorías 

gramaticales. 

10% CCL, 
CAA 

4. Comprender y redactar textos 

escritos vinculados al mundo laboral 

(el currículo y la carta de presentación) 
y simular una entrevista de trabajo 

(…). 

- Exposición oral en clase y/o casa de una 

entrevista de trabajo la presentación de una carta de 

presentación y de un curriculum. 

5% CCL, 

SIEP. 

6. Diferenciar los géneros literarios 

(…) 

-Cuestionario: Distintas preguntas con pequeños 

fragmentos para diferenciar los géneros literarios. 

5% CCL, 

CEC 

7. Valorar la importancia del hábito por 
la lectura (…). 

- Exposición oral: Lectura de un fragmento de una 
novela o texto narrativo que el alumno tendrá que 

exponer con un guión previo. Se ha seleccionado el 

Libro del conde Lucanor. 

5% CCL, 
CEC 

8. Redactar textos personales. -Cuestionario: redacción de un correo electrónico 

informal. 
 

5% CEC, 

SIEP 

9. Leer, comprender y analizar textos 
literarios representativos de la literatura 

española (Edad Media y 

Prerrenacimiento). 

-Cuestionario sobre la literatura medieval y del 
Prerrenacimiento  

- Foro:  sobre una película que trate sobre alguna 

obra o época literaria La Celestina. 

5% CCL, 
CEC 

10.Reconocer el uso de la tilde como 

un signo escrito que representa el 

acento léxico y aplicar adecuadamente 
las normas generales de acentuación, 

incluyendo las que regulan el uso de la 

tilde diacrítica. 

-Cuestionario: ejercicios sobre ortográficos sobre 

este criterio. 

-Examen: ejercicios ortográficos sobre este 
criterio. 

5% CCL, 

CAA 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 33.3 % DEL CURSO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (BLOQUE 8) 

Criterios Instrumentos Ponderaci

ón 

Competenc

ias clave 

1. Distinguir en los textos narrativos los 

elementos significativos que los forman (…) 

a través de la creación de un cómic. 

-Cuestionario. 

 

10% CCL, CEC 

2. Aproximarse a la narrativa como género 

literario (…). 

- Cuestionario: ejercicio narrativo literario donde el alumno 

tendrá que responder a una serie de preguntas sobre la 

narración y sus elementos.  
-Examen: ejercicio similar al anterior, pero mediante una 

prueba presencial.  

5% CEC, SIEP 

5. Reconocer y explicar los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de 

los textos escritos (…). 

- Cuestionario: ejercicio donde el alumno reconozca y 

explique los elementos constitutivos de la palabra: raíz y 

afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de los textos 

escritos.  
-Examen: ejercicio similar al anterior, pero mediante una 

prueba presencial.  

10% CCL, CAA 
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6. Explicar los distintos procedimientos de 

formación de las palabras (…). 

- Cuestionario: ejercicios donde el alumno reconozca y 

explique los distintos procedimientos de formación de las 

palabras.  
-Examen: ejercicio similar al anterior, pero mediante una 

prueba presencial.  

5% CCL 

7. Leer y comprender textos o fragmentos de 

textos, pertenecientes a la literatura española 

del Renacimiento, prestando especial atención 

a las convenciones del género picaresco y los 

orígenes de la novela moderna. 

- Cuestionario (de lectura) tanto uno como otro tendrán 

preguntas donde el alumno reconozca el género picaresco y sus 

características y otras de opinión personal. Este trabajo o 

cuestionario versará sobre la obra literaria de El Lazarillo de 

Tormes. La lectura será completa. Se intentará buscar una 

edición adaptada al alumnado. 

5% CCE, CAA 

8. Conocer y valorar las principales 

tendencias de la literatura del siglo XVI. 

- Cuestionario: se realizarán a través de la Moodle preguntas 

variadas (verdadero o falso; respuesta múltiple, emparejar…). 
5% CCL, CEC, 

CSC 

9. Valorar El Quijote (…).  -Cuestionario: preguntas sobre los contenidos plasmados en 

CREA. 
5% CEC, CSC 

10. Reconocer y aplicar las normas que 

regulan en español la acentuación de 

diptongos, triptongos, hiatos y palabras 

compuestas. 

- Cuestionario: Ejercicios de reconocimiento y aplicación de 

las normas para la acentuación de diptongos, triptongos, hiatos 

y palabras compuestas.  
-Examen: Ejercicios de reconocimiento y aplicación de las 

normas para la acentuación de diptongos, triptongos, hiatos y 

palabras compuestas en una prueba presencial.  

5% CCL 

 

 
*Para este segundo trimestre, hemos agrupado e integrado criterios de evaluación tanto del bloque 9 como del bloque 10 ya que hemos 

comprobado similitudes. De este modo, se agrupan criterios y se simplifica el número de ejercicios o tareas que tenga que entregar el 

alumnado. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PONDERACIÓN  100% DEL TRIMESTRE)  

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 

clave 

1. Distinguir las características que regulan 

la comunicación en los textos dialogados y 

sabe diferenciar los distintos registros 

lingüísticos según la situación. 

Tarea oral: Creación de un diálogo formal 

(5%) y otro informal (5%) según las 

características de cada registro. 

10% CCL, CSC, SIEP 

2. Asumir las reglas de interacción y 

cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo. 

Tarea oral:  10% CCL, CSC, SIEP 

3. Conocer y valorar positivamente la 

diversidad lingüística andaluza 

Cuestionario: Ejercicios donde se analicen 

las características del andaluz. 
5% CCL, CSC, CEC 

Examen escrito: Ejercicios donde se 

analicen las características del andaluz.  

5% 

4. Conocer las convenciones que 

configuran las obras teatrales. 

(1) Leer textos literarios del Siglo 

de Oro 

 

-Foro: Visionado de la película Lope. 

Características del corral de comedias. 

Análisis de la poesía barroca y del teatro 

barroco. Ambientación. 

 

10% 

CCL, CSC 

CCL,CSC, CEC 

5. Conocer y aplicar las reglas de la letra 

v/b, g/j, h. 

- Cuestionario: prueba escrita con ejercicios 

ortográficos. 
5% CCL 

-Examen escrito: ejercicios similares a los 

de la tarea escrita. 

5% 

6. Expresar opiniones o ideas de manera 

argumentativa, tanto oralmente como por 

escrito. Lo conectamos con los textos de 

opinión de los medios de comunicación. 

De este modo, se conectan dos contenidos 

y dos criterios. El género de opinión ideal 

es el artículo de opinión o la carta al 

director. 

Redacción: de un tema de actualidad donde 

el alumno dé su opinión con argumentos. 

Tiene que respetar la estructura básica 

(introducción, desarrollo y conclusión). 

10% CCL, CEC 

7. Saber diferenciar los distintos géneros 

periodísticos, en especial la noticia y su 

particular estructura. 

- Cuestionario: ejercicios donde el alumno 

diferencia las características de los 

diferentes géneros, en especial, la noticia. 

 

5% CCL, CEC 

- Examen escrito: ejercicios donde el .5%  
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alumno diferencia las características de los 

diferentes géneros, en especial, la noticia. 

8. Conocer los principales autores y obras 

de la literatura romántica, en especial, la 

lectura de Bécquer y su obra Leyendas.  

-Expresión oral: reparto de Leyendas 

(resumen, personajes opinión, creación y 

exposición oral de una leyenda local o 

propia). 

10% CCL, CSC 

9. Hacer uso correcto de los principales 

signos de puntuación, revisando los 

escritos propios para evitar errores y usos 

inadecuados. 

-Cuestionarios: prueba escrita con 

ejercicios ortográficos. 

 

5% CCL 

-Examen escrito: ejercicios similares a los 

de la tarea escrita. 

5% CCL 

10.Literatura del siglo XX. 

 

-Foro:Visionado de la película Los santos 

inocentes. 

10% CCL, CSC 

 

 

TERCER TRIMESTRE (BLOQUES 11-12) 33.3 % DEL CURSO 
*Para este segundo trimestre, hemos agrupado e integrado criterios de evaluación tanto del bloque 11 como del bloque 12 ya que hemos 

comprobado similitudes. De este modo, se agrupan criterios y se simplifica el número de ejercicios o tareas que tenga que entregar el 

alumnado. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PONDERACIÓN  100% DEL TRIMESTRE) 

Criterios Instrumentos Ponderación Competencias 

clave 

1. Distinguir las características básicas de los 

textos instructivos. 

Cuestionario: Creación de un texto instructivo 

(guía de un mueble o aparato electrónico o una 

receta de cocina).  

 

10% CCL, CSC, SIEP 

Examen escrito: Analizar las características de 

un texto instructivo  dado.  

 CCL, CSC, SIEP 

2. Extraer información de textos publicitarios. Cuestionario: análisis de los principales 

recursos de un texto publicitario. Comentarios 

de opinión sobre determinados temas que se 

muestran en el anuncio. 

10% CCL, CSC, CD 

Examen escrito: ejercicios similares a los 

expuestos en la tarea escrita. 

 CCL, CSC, CD 

3. Usar de forma efectiva diccionarios para 

resolver dudas y para enriquecer el vocabulario. 

Desde el inicio se usarán herramientas en 

línea y aparecerán en la pestaña INICIO. 

Estarán presenten todo el curso de forma 

indirecta. 

5% CL, CAA, SIEP 

4. Reconocer y utilizar los conectores textuales. Cuestionario: ejercicios sobre los conectores 

textuales. 

5% CL, CAA, SIEP 

5. Leer libros significativos de la literatura del 

siglo XX. 

 

Cuestionario de lectura: ejercicios de 

comprensión, asimilación y opinión sobre la 

lectura de un clásico español del siglo XX; 

Historia de una escalera. 
 

 

10% CL, CSC 

Recital (expresión oral): selección y 

dramatización de un poema de la Generación 

del 27. El alumno tiene que exponer el porqué 

de su elección y expresar lo que ha sentido al 

leerlo y con qué lo relaciona.  

10% CL, CSC 

6. Apreciar la literatura como una herramienta de 

ocio y tiempo libre. 

Tarea oral: selección de un libro de elección 

libre donde el alumno pueda comentar y 

exponer oralmente en clase una serie de 

preguntas pautadas, entre ellas, la lectura de un 

fragmento significativo para el alumno. 
 

10% CAA, CL, SIEP 

 

7. Seleccionar los conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas. 

Observación en la biblioteca  10% CAA, CL, SIEP 

8. Conocer y poner en práctica técnicas de Cuestionario: Subrayado, esquema y resumen 10% CAA, SIEP, CL 
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trabajo intelectual. de un texto propuesto. 
Examen: Subrayado, esquema y resumen de 

un texto propuesto. 

10%  

9. Poner en práctica la revisión de textos propios 

para evitar confusiones en el uso de palabras 

homónimas y parónimas. 

Cuestionario:  ejercicios sobre homónimos y 

parónimos. 
10% C, 

Examen: ejercicios sobre homónimos y 

parónimos. 

 CL 

10. Distinguir y evitar incorrecciones e 

impropiedades tanto léxicas como 

morfosintácticas. 

Cuestionario: Ejercicios para que el alumno 

corrija las impropiedades tanto léxicas como 

morfosintácticas. 

10% CL 

Examen: Ejercicios para que el alumno corrija 

las impropiedades tanto léxicas como 

morfosintácticas. 

 CL 

 

 

 

 

 

 

7.2 Resumen-criterios por instrumentos  

 

1º trimestre-Módulo IV 

Evaluación de criterios por instrumentos Contenidos generales %  

 

❖ Actividades (20%)  

  

● Bloque 7. Contenidos de tipología textual, 

gramática, ortografía y literatura. 

5% 

● Bloque 8.Contenidos de tipología textuales, 

gramática, ortografía. 

5% 

❖ Trabajos (10%) 
 

● Película La Celestina 10% 

❖ Cuestionario de lectura (10%) ● Libro El lazarillo de Tormes 10% 

 
❖ Expresión oral (15%) 

● Mundo laboral 15% 

● Libro El conde Lucanor 

❖ Examen (450%) ● Contenidos de los bloque 7 y 8 (tipología textual, 

gramática y ortografía) 

45% 

  



 

 399 

2º trimestre-Módulo V 

Evaluación de criterios por instrumentos Contenidos generales %  

 
❖ Actividades (20%)  

  

● Bloques 9-10. Contenidos de tipología textuales, 
gramática, ortografía y literatura.. 

20% 

 

 

❖ Trabajos (20%) 

❖ Película Lope 10% 

❖ Película Los santos inocentes 10% 

 

❖ Expresión oral (15%) 
● Diálogos (formal e informal). Uso de los registros 

lingüísticos 

5% 

● Libro Leyendas de Bécquer 10% 

❖ Examen (45%) ● Bloques 9-10. Contenidos de tipología textuales, 

gramática y ortografía. 

45% 

 
 

3º trimestre-Módulo VI 

Evaluación de criterios por 

instrumentos 

Contenidos generales %  

 

❖ Actividades (20%)  

  

● Bloques 11-12. Contenidos de tipología textual, 

gramática, ortografía y literatura. 

20% 

❖ Trabajos (10%) ● Sube tu mural de la mujer en la literatura 10% 

❖ Cuestionario de lectura (10%) ● Libro Historia de una escalera 10% 

 

 
❖ Expresión oral (15%) 

● Libro-libre y celebración del Día del libro 5% 

● Recital poético de la Generación del 27       5% 

● Figuras retóricas y las canciones actuales  5% 

❖ Examen (45%) ● Bloques 11-12. Contenidos de tipología textual, 
gramática y ortografía. 

45% 
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7.3 Cambios y modificaciones derivadas de las conclusiones extraídas de la Evaluación Inicial: 

 

En la evaluación inicial, según los resultados obtenidos hemos comprobado que existe un nivel 

muy bajo de conocimientos fundamentalmente en sintaxis. Un porcentaje muy elevado no alcanza los 
conocimientos básicos sobre las categorías gramaticales de lo que se decide junto a los profesores TAE. 

 
Otra gran carencia del alumnado es la expresión escrita lo que lleva a tener muy en cuenta los 

escritos y sus correcciones. 
 

Por último, en el apartado de literatura, el alumnado desconoce gran parte de la historia literaria 

y de los géneros. Desde esta programación, se adaptarán los contenidos de manera que el alumnado 
comprenda y disfrute con la literatura, acercándose a través de películas, obras de teatro y lectura de 
textos tanto completos como de fragmentos. 
 

7.4. Realización de pruebas en caso de confinamiento de un alumno o del grupo completo. 

 

Este curso académico consta de una particularidad añadida que hay que tener en cuenta de cara a 

la evaluación y es si un alumno permanece confinado durante el período de realización de cualquiera de 
las partes evaluables como pueden recuperarlas. 

En el caso de la ESPA Semipresencial tenemos dos contextos a tener en cuenta: 
1. Confinamiento de un alumno o grupo de alumnos por COVID.  

En este caso el problema se halla con la realización de la prueba escrita trimestral para la que se 
resuelve entre los miembros del equipo educativo el facilitar al alumno una prueba escrita a través del 
aula virtual Moodle.  

2. Confinamiento de la comunidad educativa. 

En este caso se seguiría trabajando a través de la plataforma y una clase virtual a través de 
videoconferencia para la que se ha confeccionado un horario telemático que ya poseen los tutores para 
poner en práctica en el caso de confinamiento. 
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7.5 Informe de recuperación extraordinaria 

 

INFORME DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Materia: Lengua castellana y Literatura Profesor: María Ventura Álvarez 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

APELLIDOS: NOMBRE: 

 

GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS APRENDIZAJES (Lengua-1º trimestre).  

Se marca lo no superado                                                                       

➢ Reconocer los textos descriptivos definiendo sus marcas lingüísticas y la organización de su contenido, 
distinguiendo sus diferentes tipos, así como redactar descripciones ateniéndose a las convenciones propias 

de la modalidad textual. CCL, CEC. 

 

➢ Distinguir y explicar las categorías gramaticales para corregir y evitar errores de concordancia y uso (…). 
CAA, CCL. 

 

➢ Diferenciar los principales géneros literarios. CCL, CEC, CSC.  

➢ Redactar textos personales. Redacción de un texto narrativo breve. CEC, SIEP  

➢ Reconocer el uso de la tilde como signo escrito que representa el acento léxico y aplicar adecuadamente 
las normas generales de acentuación, incluyendo las que regulan el uso de la tilde diacrítica. CCL, CAA. 

 

➢ Distinguir los textos narrativos los elementos más significativos que lo forman: personajes, tiempo y 
espacio, narrador y trama. CCL, CEC. 

 

➢ Reconocer y explicar los elementos constitutivos de la palabra: raíz, afijos, aplicando este conocimiento a 
la mejora de la comprensión de los textos escritos y al enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, 

CAA. 

 

➢ Explicar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las derivadas, compuestas y 
parasintéticas, así como las siglas y los acrónimos. CCL. 

 

➢ Reconocer y aplicar las normas que regulan en español la acentuación de diptongos, triptongos, hiatos y 
palabras compuestas. 

 

 

 

GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS APRENDIZAJES (Lengua-2º trimestre). 

 Se marca lo no superado                                                                      

➢ Conocer y valorar el andaluz. Rasgos y características más importantes. CCL, CSC, CEC.  

➢ Conocer las características propias del teatro como género literario. CCL, CSC. CEC  

➢ Conocer y aplicar las reglas de ortografía (b-v-g-j-h). CCL, CAA.  

➢ Expresar opiniones o ideas de manera argumentativa, tanto oralmente como por escrito, mostrando 
respeto por el punto de vista ajeno. CCL, CSC, SIEP. 

 

➢ Saber diferenciar las características de los diferentes géneros informativos y de opinión en los medios de 
comunicación. CCL, CEC. 

 

➢ Distinguir las múltiples intenciones de los medios de comunicación para construir una actitud crítica ante 
sus contenidos y formas. CSC, CSC, SIEP. 

 

➢ Hacer un uso correcto de los principales signos de puntuación, revisando los escritos propios para evitar 
errores y usos inadecuados. CCL, CAA. 

 

 

  GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS APRENDIZAJES (Lengua-3º trimestre).  

Se marca lo no superado                                                                       

➢ Distinguir las características básicas de los textos instructivos o normativos reparando en su utilidad en la 
vida cotidiana. CCL, CSC, SIEP. 

 

➢ Identificar la expresión de objetividad o subjetividad reconociendo las modalidades asertivas, interrogativas,  
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exclamativas, desiderativas, dubitativa e imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

CCL, CSC. 

➢ Extraer información de los textos publicitarios. Análisis de un anuncio publicitario. CCL, CSC, CD.  

➢ Conocer y poner en práctica técnicas de trabajo intelectual: resumen, esquema e idea principal. CCL, 
CAA. 

 

➢ Poner en práctica la revisión de textos propios para evitar confusiones en el uso de palabras homónimas y 

parónimas. CCL, CAA. 

 

➢ Reconocer, usar y explicar los conectores textuales (de adicción, contraste y explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, gramaticales… CCL, CAA. 

 

➢ Distinguir y evitar las incorrecciones e impropiedades de tipo léxico y morfosintáctico que se producen 
tanto en la expresión oral como la escrita, valorando el uno normativo de la lengua. CCL, CSC, CAA. 

 

                                                      

*Se adjuntará un cuadernillo con las actividades señaladas por trimestre para recuperar los criterios no superados. En septiembre 

tendrán que entregar este cuadernillo con las actividades señaladas por el profesor. Y para superar la materia, también tendrá 

que realizar un examen en septiembre. 

 
 

En Los Palacios y Villafranca, a ____ de junio de 2021. 
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8.- TRATAMIENTO DE LA LECTURA 

 

Por otro lado, el alumnado de ESPA tanto semipresencial, presencial como TAE leerán a lo largo del 
curso tanto lectura de libros completos literarios como fragmentos de textos literarios como no literarios. 
Durante el curso se leerán varios libros completos. 

 
 

Lecturas de libros completos: 

 

El profesor facilitará las lecturas en formato .pdf de forma gratuita. Si el alumnado opta por adquirir el 
libro en formato papel. A continuación, aparecen las editoriales recomendadas para cada lectura. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

✔ Lectura obligatoria: Anónimo; El lazarillo de Tormes; editorial Vicens-Vives (clásicos 

adaptados). 
✔ Lectura obligatoria parcial: Don Juan Manuel, El libro del conde Lucanor, editorial 

Vicens-Vives. 
SEGUNDO TRIMESTRE 

✔ Lectura obligatoria parcial: Bécquer, Gustavo Adolfo; Rimas y Leyendas; editorial 

Vicens-Vives (clásicos adaptados). 
✔ Lectura obligatoria parcial: Lope de Vega, Fuente ovejuna; editorial SM. 

TERCER TRIMESTRE 

✔ Lectura obligatoria: Buero Vallejo, Antonio; Historia de una escalera, editorial Vicens-

Vives. 
✔ Lectura obligatoria: Libro de elección libre. 

 
La forma de calificación será variada: exposición oral, trabajos, comentarios a una batería de cuestiones, 

etc. Además de las lecturas obligatorias reseñadas anteriormente, se realizarán las siguientes 

orientaciones en torno a lectura siguiendo la programación del Ámbito de Comunicación y las directrices 

del Proyecto Lingüístico de Centro. 
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Lecturas parciales: 

Módulo IV - Fragmentos de textos literarios (material fotocopiable, textos aparecidos en 
la plataforma y recursos de Internet). Época y autores: Edad Media, 
(narrativa). 

- Textos extraídos de periódicos tanto tradicionales como digitales. 
- Textos de diferente tipología textual (cartas formales, cartas de 

presentación, exposiciones, textos de instrucciones, etc.). 
Módulo V - Fragmentos de textos literarios (material fotocopiable, textos aparecidos en 

la plataforma y recursos de Internet). Época y autores: Siglo de Oro (teatro 
y lírica) 

- Textos extraídos de periódicos tanto tradicionales como digitales. 
- Textos de diferente tipología textual. 

Módulo VI - Fragmentos de textos literarios (material fotocopiable, textos aparecidos en 
la plataforma y recursos de Internet). 

- Textos extraídos de periódicos tanto tradicionales como digitales. Época y 

autores: Siglo XIX y Siglo XX. 
- Textos de diferente tipología textual (correos electrónicos, noticias, etc.). 

 
Visionado de películas completas: 

 

Las siguientes películas que por su contenido y ambientación ilustran obras representativas  de las 
épocas literarias programadas se trabajarán en la plataforma mediante actividades de foro. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

✔ Película de obra medieval-Prerrenacimiento: La Celestina. 
SEGUNDO TRIMESTRE 

✔ Película de obra barroca (aúna poesía-teatro y ambientación): Lope. 
✔ Película de obra siglo XX (teatro): Bodas de sangre. Esta película se elimina después de la 

reunión de coordinación con los CEPER ya que se ha debatido que eran demasiadas 
películas para un trimestre. 

TERCER TRIMESTRE 

✔ Película de obra siglo XX (narrativa): Los santos inocentes. 

 
 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD-ESPA 

La atención a la diversidad en la ESPA queda recogida en los artículos 11 y 17 de la orden de 28 de 
diciembre 2017.Al tratarse de un tipo de alumnado con características muy especiales, y teniendo en 
cuenta los recursos disponibles,  las medidas de atención a la diversidad con este alumnado podrían ser: 
 

9.1 Atención educativa ordinaria 

 
Opcionalidad: los alumnos pueden optar por la modalidad presencial o semipresencial, de acuerdo con 

sus circunstancias e intereses personales. Para ello recibirán la información correspondiente. 
Seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial. 
 
- Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta a las necesidades 
del alumnado: 
         . Metodologías diversas que puedan favorecer el trabajo cooperativo,             aprendizajes por 
tareas, ...  
         . Organización de los espacios y los tiempos. 

         . Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción. 
                     . Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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             . Proporcionar desde las distintas áreas estrategias y técnicas de trabajo                          
intelectual, que permitan personalizar los aprendizajes y mejorar el                           rendimiento. 
 

9.2 Atención educativa diferente a la ordinaria 

     
Refuerzo Educativo. 

Adaptaciones de acceso al currículo (AAC). 
Adecuaciones en la programación de aula (APA). 
    Estas medidas se aplicarán, fundamentalmente, al alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (NEAE): discapacidad (DIS) y dificultades de aprendizaje (DIA),  de acuerdo con los datos 
obtenidos de sus expedientes académicos y tras los resultados de la evaluación inicial. 
 
 

9.3 Refuerzo educativo 

 

De todas las estrategias que pueden emplearse en el tratamiento de la diversidad, el refuerzo 
educativo es, probablemente, la más común. Se suele emplear para reforzar la explicación de algún 
concepto o procedimiento, que presente al grupo o algún alumno concreto una especial dificultad, ya sea 
en la asimilación, manejo o aplicación de los mismos. 

 

El refuerzo educativo específico es una estrategia docente dirigida a satisfacer las necesidades 
educativas del alumnado con dificultades de aprendizaje y/o repetidores de curso. Su objetivo es 
complementar el desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos previstos.  

 
El refuerzo educativo podría entenderse como el empleo de estrategias metodológicas adecuadas 

y recursos específicos, variable de un alumno a otro. Se diferencia de las adaptaciones curriculares en 
cuanto a la profundidad o intensidad de las medidas.  
Este refuerzo debe estar contemplado, a nivel genérico, en la programación. En toda programación 

deberá contemplarse un “banco” de actividades (de recuperación y/o proacción)), que sirva para la puesta 
en práctica de este refuerzo al alumnado. Todo esto quedará reflejado en la programación didáctica de 
cada departamento y los responsables de su puesta en práctica serán los profesores de las distintas áreas a 
través de la programación de aula. 
 

-  AAC: suponen la provisión de recursos específicos que garanticen que los alumnos de NEAE 
puedan acceder al currículo. Su elaboración, aplicación y seguimiento corresponde al profesor 

del ámbito, con el asesoramiento del departamento de Orientación. Ej: uso de ordenador, .… Se 
dejará constancia de la medida en la programación de aula. 
- APA: modificaciones en la organización, presentación de contenidos,  temporalización, 
metodología, procedimientos e instrumentos de evaluación. No podrán afectar a la consecución 
de competencias, objetivos y criterios de evaluación. Podrán ser propuestas por el profesor del 
ámbito, que será el responsable de la elaboración y aplicación con el asesoramiento del 
departamento de orientación. Se dejará constancia de la medida en la programación de aula. 

 
9.4 . Programas Específicos 

 

Plan de recuperación para el alumnado con aprendizajes no adquiridos. 
 

Atención a la diversidad en los diferentes subgrupos: 
 

Grupo A-IES (IES Maestro Diego Llorente de Los Palacios) 

Alumnado Diagnóstico Medida 

No hay Sólo poseemos una alumna que Medidas generales a nivel de centro. 
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alumnos con 

diagnóstico. 
 

viene de haber estado 

escolarizada en PMAR 
 

Grupo B-Laguna (CEPER Antonio Sánchez Galán de Los Palacios) 

Alumnado Diagnóstico Medida 

Nueve 
alumnos. 

Disclaculia 
IL 
ACNS ESO 
ACNS ESO 

Dislexia 
TDH Discapacidad auditiva 
Trastorno grave de conducta 
Disoortografía 
 

 
Medidas generales a nivel de centro. 

   

Grupo C- Cabezas (CEPER José Sandoval de Las Cabezas) 

Alumnado Diagnóstico Medida 

Tres alumnos. NEE/ TDH 
IL 
ACNS ESO (Nivel muy bajo) 

Medidas generales a nivel de centro. 

 
 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

● Se trata de un apartado que difícilmente se podrá llevar a cabo para este curso. 

 
 
 

11. RECURSOS MATERIALES 

 
Se utilizarán fundamentalmente la pizarra digital y la pizarra tradicional  y sobre todo el uso de 

la plataforma moodle. Se les facilita material con fotocopias para realizar algunas actividades de 

consolidación de contenidos en el aula. 
Uso de diccionarios y el uso de internet para la visualización de anuncios, debates, entrevistas y 

otros materiales de apoyo al contenido que se esté dando. 
 

12.- NORMATIVA 

 

Para realizar esta programación nos hemos basado en la siguiente legislación vigente tanto en el 
marco estatal como en el autonómico. 
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 La Orden de 28-12-2017 por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 El DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan la modalidad 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación 

Permanente de Personas Adultas (…). 
 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, obliga a modificar la estructura curricular 
de estas enseñanzas y, por tanto, a realizar las adaptaciones normativas necesarias, actualmente 
en fase de desarrollo curricular en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad  

 educativa, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 

También hemos tenido en cuenta la Orden de 25 de mayo de 2012, por la que se desarrolla el 
procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes públicos para cursar 
las enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas en las modalidades presencial y 

semipresencial. En esta orden se concretan los aspectos de esta modalidad de enseñanza que alterna 
horas presenciales en el aula física con horas telemáticas a través de la plataforma Moodle. 
 
 

Por último, no hay que olvidar que la ESPA tiene como objetivos los mismos que la ESO, pero 
adaptados al nivel de nuestros alumnos y a los intereses de estos. Por tanto, tendremos como referencia 
el Decreto 111/2016, de 14 de junio, “por el que se establecen la ordenación y el currículo a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que establece en la 
disposición adicional segunda la Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas. 
 

13. ANEXOS 

 

Rúbrica de la expresión oral 

Ficha de evaluación de exposiciones orales 

Alumno/a: Curso: 

Tema: Tipo de texto: 

Fecha: Tiempo de exposición: 

 Observaciones: 

Competencia comunicativa (VOZ) 1 punto máximo  

 Volumen adecuado 

 Vocalización 

 Ritmo adecuado y continuo (lentitud, rapidez…). 

Valoración total  

 Observaciones 

Competencia expositiva  

(ORDEN Y ESQUEMA) 2 puntos máximo 

 

 Saludo y presentación 

 Usa el registro adecuado (formal) 

 Se sirve de un esquema básico 

 Conclusión 

 Discurso organizado y ordenado 
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Valoración total  

 Observaciones 

Competencia gramatical  

(GRAMÁTICA Y CONECTORES) 3 puntos máximo 

 

 Titubeos y muletillas 

 Acaba las oraciones 

 Uso de los conectores 

Valoración total  

 Observaciones 

Competencia léxica  

(VOCABULARIO) 3 puntos máximo 

 

 Léxico adecuado al tema 

 Variedad de léxico 

 Abuso de palabras comodín 

Valoración total  

COMUNICACIÓN NO VERBAL 1 punto máximo Observaciones 

 Postura adecuada, contacto visual.  

 Gestos adecuado que completan la comunicación verbal 

Valoración total   

 Calificación 

global 

  

 

 

 

 

 
 

Películas de los módulos IV-V-VI 

❖ La Celestina (Módulo IV- 1º trimestre) 

❖ Lope  (Módulo V- 2º trimestre) 

❖  Los santos inocentes  (corresponde al 3º trimestre pero se realizará en el módulo V- 2º trimestre por la longitud 

del trimestre) 

Descripción Evaluación Calificación 

❏ Calidad de los contenidos: las respuestas son cortas,  falta de 

madurez y con poca consistencia en cuanto a comentario de 

contenidos.. 

❏ Faltas de ortografía (incluidos los signos de puntuación). Bastantes 

faltas de ortografía. 

❏ Redacción: sin conectores del discurso o mal empleados. 

❏ Vocabulario: rudimentario. 

❏ Interacción con otras respuestas del foro: No interacciona. 

Deficiente 0-4 puntos 

❏ Calidad de los contenidos:brevedad en algunas preguntas, alguna 

pregunta tiene calidad y madurez pero no en todas las cuestiones. 

Necesita mejorar 5-6 puntos 
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❏ Faltas de ortografía (incluidos los signos de puntuación): Tiene 

errores de ortografía. 

❏ Redacción: pocos conectores del discurso. 

❏ Vocabulario: reiterativo y con poca variedad. 

❏ Interacción con otras respuestas del foro: interacción pobre, es 

decir, hace un comentario sin contrastar o argumentar. 

Simplemente, hace una mención breve y con escasa consistencia. 

❏ Calidad de los contenidos: comentario que hacen referencia a lo 

preguntado y contrastan con los argumentos del alumno. 

❏ Faltas de ortografía (incluidos los signos de puntuación). Tiene 

algunos errores. 

❏ Redacción: algunos conectores del discurso pero bien utilizados. 

❏ Vocabulario: variedad pero repite algunas palabras. 

❏ Interacción con otras respuestas del foro: interacción breve y con 

poca argumentación. 

Bien 7-8 puntos 

❏ Calidad de los contenidos: comentario que hacen referencia a lo 

preguntado y contrastan con los argumentos del alumno pero no 

responde de igual manera a todas las cuestiones planteadas. 

❏ Faltas de ortografía (incluidos los signos de puntuación). No tiene 

apenas errores. 

❏ Redacción: buen uso de los conectores del discurso. 

❏ Vocabulario: variedad léxica. 

❏ Interacción con otras respuestas del foro: interacción con buena 

argumentación. 

Muy bien 9-10  puntos 

 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN (TEXTO ESCRITO) 

 

ALUMNO-A:________________________________________________________________ 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN 

(TEXTO ESCRITO) 

 

Criterio Puntuación 

 1 como máximo. Marca una 

puntuación u otra 

Puntuación total 

-Uso abundante de adjetivos y 

nombres 

1 0,5  

- De 0 a 3 faltas de ortografía 1 0,5  

- Uso de 0-2 marcadores textuales 1 0,5  

- Uso de 3-4 marcadores textuales 1 0,5  

-Márgenes y presentación 1 0,5  

-Extensión similar a la propuesta o 

superior 

1 0,5  

-Título acertado en consonancia con 

el texto 

1 0,5  

- Sentido global del texto bueno, 

tiene todo sentido y es armónico 

1 0,5  

-Orden, describe una parte y, 

después, otra. No va dando saltos. 

1 0,5  
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- Se adecua a lo que se pide, es decir, 

es un texto descriptivo y no narrativo 

o poético o de otra índole. 

1 0,5  

Observaciones: NOTA FINAL 
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 13.- Anexos 
 

 

       ANEXO I: INFORMES INDIVIDUALIZADOS 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-20 

PRIMERO DE ESO 

 

ALUMNO: 

PROFESOR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS que el alumno deberá aprobar en septiembre 

en un examen escrito. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

 

Criterios de evaluación 1º ESO  
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar (20%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y 

social. CCL, CAA, CSC. 2% 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los 

elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC. 1% 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 1% 

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. 3% 

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 
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aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...) CCL, CAA, 

CSC. 4% 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 

grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. 3% 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 1% 

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. 1% 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, 

CEC. 1% 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. 1% 

CCL, CAA, CEC. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 2% 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 2% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 8% 

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. 1% 

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. 1% 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes 

y cohesionados. CCL, CD, CAA. 8% 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 9% 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 1% 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

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% 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 3% 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar 

los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 1% 

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. 1% 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL, 

CAA. 1% 

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. 1% 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. 

CCL, CAA. 3% 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado. CCL, CAA. 3% 

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. 2% 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.  

3% 

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. 5% 

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. 5% 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 1% 
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Bloque 4. Educación literaria (20%) 

 

Criterios de evaluación y competencias 

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. 4% 

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. 4% 

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. 1% 

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. 2% 

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. 4% 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 4% 

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.  

1% 

 

 Los Palacios,        de junio de 2020 
 
 
 
 

 
    Fdo.  
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-20 

SEGUNDO DE ESO 

 

ALUMNO: 

PROFESOR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS que el alumno deberá aprobar en septiembre 

en un examen escrito. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

 

Criterios de evaluación 2º ESO 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar (20%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y 

social. CCL, CAA, CSC. 2% 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los 

elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC. 1% 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 1% 

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. 3% 

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. 4% 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 

grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. 3% 
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7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 1% 

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. 1% 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, 

CEC. 1% 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. 1% 

CCL, CAA, CEC. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 2% 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 2% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 8% 

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. 1% 

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. 1% 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes 

y cohesionados. CCL, CD, CAA. 8% 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 9% 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 1% 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 
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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% 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 3% 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar 

los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 1% 

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. 1% 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL, 

CAA. 1% 

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. 1% 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. 

CCL, CAA. 3% 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado. CCL, CAA. 3% 

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. 2% 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 

3% 

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. 5% 

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. 5% 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 1% 

 

 

Bloque 4. Educación literaria (20%) 
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Criterios de evaluación y competencias 

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. 4% 

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. 4% 

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. 1% 

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. 2% 

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. 4% 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 4% 

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.  

1% 

 

 Los Palacios,        de junio de 2020 
 
 

    Fdo.  
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-20 

TERCERO DE ESO 

 

ALUMNO: 

PROFESOR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS que el alumno deberá aprobar en septiembre 

en un examen escrito. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

 

Criterios de evaluación 3º ESO 
 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar (20%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y 

social. CCL, CAA, CSC. 2% 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los 

elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC. 1% 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 1% 

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. 3% 

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. 4% 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 

grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. 3% 
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7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 1% 

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. 1% 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, 

CEC. 1% 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. 1% 

CCL, CAA, CEC. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 2% 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 2% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 8% 

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. 1% 

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. 1% 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes 

y cohesionados. CCL, CD, CAA. 8% 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 9% 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 1% 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 
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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% 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 3% 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar 

los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 1% 

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. 1% 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL, 

CAA. 1% 

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. 1% 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. 

CCL, CAA. 3% 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado. CCL, CAA. 3% 

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. 2% 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.  

3% 

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. 5% 

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. 5% 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 1% 

 

 

Bloque 4. Educación literaria (20%) 
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Criterios de evaluación y competencias 

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. 4% 

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. 4% 

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. 1% 

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. 2% 

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. 4% 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 4% 

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. 

1% 

 

 
 

Los Palacios,       de junio de 2020 

 

Fdo. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-20 

CUARTO DE ESO 

 

ALUMNO: 

PROFESOR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS que el alumno deberá aprobar en septiembre 

en un examen escrito. 

Criterios de evaluación y competencias 

Comunicación oral: hablar y escuchar (20%) 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y 

social. CCL, CAA, CSC, CEC. 1% 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 1% 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 3% 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 

así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, 

etc.). CCL, CAA, CSC. 4% 

5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. CCL, CAA, 

CSC. 4% 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en 

grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 4% 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas 

orales propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 3% 

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. 1% 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, 

CEC. 1% 
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10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, CEC. 1% 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (20%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 4% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. 4% 

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. 1% 

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. 1% 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes 

y cohesionados. CCL, CD, CAA. 4% 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 5% 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 1% 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa del textos donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA. 8% 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA. 7% 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de 

combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego. 

CCL, CCA. 3% 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la 

intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA. 1% 
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5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como 

en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el 

aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 1% 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 4% 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 1% 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención 

a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y 

escritas. CCL, CAA. 2% 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los 

diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. CCL, CAA. 1% 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. CCL, 

CAA, SIEP. 1% 

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. 1% 

 

Bloque 4. Educación literaria (30%) 

Criterios de evaluación y competencias 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC. 9% 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, 

CEC. 1% 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CEC. 5% 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 

intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando 

la relación existente con juicios personales razonados. CCL, CAA, CEC. 9% 
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5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC. 1% 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CAA, 

CEC, CD. 5% 

 

 

       Los Palacios,     de junio de 2020 

 

 

       Fdo 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO  

PMAR LENGUA 2º DE ESO 

ALUMNO: 

PROFESOR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS que el alumno deberá aprobar en septiembre en un 

examen escrito. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. 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. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, 

opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión 

del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, 

SIEP. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, 

CSC, CEC. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de 

los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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, CSC. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

CCL, CD, CAA. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de 

los usos subjetivos. CCL, CAA. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 

en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para 

resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos sus 

complementos. CCL, CAA. 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que 

realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA, CSC. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención 

comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus 

orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística 

andaluza. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 4. Educación literaria. 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 
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2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, 

etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 

creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 

las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA. 

 

 

 

Los Palacios,     de junio de 2020 

 

 

       Fdo. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO 20 

PMAR SOCIALES 2º DE ESO 

ALUMNO: 

PROFESOR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS que el alumno deberá aprobar en 

septiembre en un examen escrito 

La materia de Ciencias sociales será evaluada conforme a los siguientes criterios: 

Bloque 2. El espacio humano. 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la población andaluza, su distribución, 

dinámica y evolución, así como las particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la 

historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial andaluz. CSC, 

CCL, SIEP. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano, analizando 

el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, CCL. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de 

población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. CSC, CCL, 

CD, CAA. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las características 

propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones. CSC, 

CCL, SIEP. 

Bloque 3. La Historia. 

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CSC, CCL. 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas en este 

período. CSC, CCL, CAA. 

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, políticos y 

culturales, y seleccionar y describir las principales características de la evolución política, socioeconómica y 

cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA. 
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28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus 

relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los reinos cristianos en 

Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y 

gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP. 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con 

etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 

Moderna. CSC, CCL, CAA. 

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel de Andalucía en 

los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y colonización de América. CSC, 

CCL. 

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA. 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa, y 

valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural de 

Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC. 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema comparativo de las 

principales características, autores, obras y explicando las vías para la conservación y puesta en valor del Barroco 

andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA. 

39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante las etapas históricas 

tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e integración que se dieron, identificando 

los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, 

exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los 

planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP. 

40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios, instituciones, 

prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre algunos de los 

contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos de los contenidos tratados en el 

curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información y la comunicación y se seguirán unas normas de 

organización, presentación y edición de los contenidos que aseguren su originalidad, orden, claridad y adecuación 

en vocabulario y disposición de las fuentes respecto a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, 

CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

 

 

Los Palacios,     de junio de 2020 

 

 

       Fdo. 
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Departamento de Geografía e Historia 
I.E.S.  Maestro Diego Llorente, Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 

 

 
Alumno: _________________________________________________________                                                                                         

Grupo:   3º ESO PMAR 
Asignatura: Lengua Castellana y Literatura 
Profesor/a: Rocío Fernández Berrocal                                               

Curso 2019-2020 

 
 

El/la alumno/a no ha alcanzado los objetivos que para la etapa y la materia plantea la 

normativa. Por ello, deberá reforzar los contenidos trabajados a lo largo del curso en las 

Unidades Didácticas que se indican a continuación y que están incluidos en el libro de texto 

recomendado: 

Lengua Castellana y Literatura II. Ámbito Lingïístico y Social. ESO. PMAR. Editorial Vicens 

Vives. 

 

Unidades Criterios de Evaluación 

UNIDAD 1 1.  Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

2.  Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.  

4. 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.  

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. 

UNIDAD 2 1. 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.). 

2. 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. 

3. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 

4. 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.  
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5. 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. 

6. 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. 

UNIDAD 3 1. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

2. 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. 

3. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 

4. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

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. 

UNIDAD 4 1. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

2. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

3. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 

4. 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. 

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. 

UNIDAD 5 1. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

2. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 

3. 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. 

4. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 

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

eficaz. 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la 

literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual 

(género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. 

UNIDAD 6 1. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

2. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: 

sujeto y predicado con todos sus complementos. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la 

literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual 

(género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. 
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UNIDAD 7 1. 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. 

2. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

3. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple 

4. 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. 

5. 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. 

UNIDAD 8 1. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

2. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple 

3.  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. 

4. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

5. 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. 

UNIDAD 9 1. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

2. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

3. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 

4. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

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. 

 

 

Para aprobar la materia el/la alumno/a deberá superar una prueba extraordinaria de 

evaluación a realizar en septiembre, en día y hora que serán anunciados por el Centro. La 

prueba se basará en las unidades y criterios señalados más arriba. 

 Además, el/la alumno/a deberá presentar convenientemente realizadas las 

actividades entregadas con este informe cuando lleve a cabo la prueba extraordinaria de 

evaluación de Septiembre. 

Los Palacios y Villafranca, a 25 de junio de 2020 

La profesora de la asignatura 

 

 

 

 

Rocío Fernández Berrocal 
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Departamento de Geografía e Historia 
I.E.S.  Maestro Diego Llorente, Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 

 

 
Alumno: _________________________________________________________                                                                                         
Grupo:   3º ESO PMAR 

Asignatura: Geografía e Historia 
Profesor/a: Rocío Fernández Berrocal 
Curso 2010-20 

 
 

El/la alumno/a no ha alcanzado los objetivos que para la etapa y la materia plantea la 

normativa. Por ello, deberá reforzar los contenidos trabajados a lo largo del curso en las 

Unidades Didácticas que se indican a continuación y que están incluidos en los libros de texto 

recomendados: 

Geografía Humana. Ámbito Lingïístico y Social. ESO. PMAR. Editorial Vicens Vives. 

Geografía Económica. Ámbito Lingïístico y Social. ESO. PMAR. Editorial Vicens Vives. 

 

GEOGRAFÍA HUMANA. BLOQUE 2. 

UNIDAD 1 

Los habitantes del 

planeta 

 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de población. 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones. 

UNIDAD 2 

La población 

española 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios y comparar lo 
anterior con las características de la población andaluza, su distribución, 
dinámica y evolución, así como las particularidades de los movimientos 
migratorios andaluces a lo largo de la historia. 

2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de 
organización territorial andaluz. 

UNIDAD 3 

El espacio urbano 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

6. reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de 
ocupación del territorio. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las características propias de la red urbana andaluza. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras 
de la economía de sus regiones. 
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GEOGRAFÍA ECONÓMICA. BLOQUE 2. 

UNIDAD 1 

La organización 

económica 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

8. reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los 
tres sectores, identificando distintas políticas económicas. 

12. entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y 
conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar el 
desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, 
la sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. 

21. relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. 

UNIDAD 2 

Las actividades del 

sector primario 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos 
peculiares de los andaluces. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e 
insular así como andaluz. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo 
hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con especial 
atención a los hídricos. 

UNIDAD 3 

Las actividades del 

sector secundario 

14. explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el 
mundo, identificando las principales zonas industriales andaluzas y las 
consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho. 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más 
destacadas así como las políticas destinadas para su abordaje y solución. 

UNIDAD 4 

Las actividades del 

sector terciario 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del 
sector primario y secundario. extraer conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario para la economía andaluza. 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar conclusiones. 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados.  

 

 

 Para aprobar la materia el/la alumno/a deberá superar una prueba extraordinaria de 

evaluación a realizar en septiembre, en día y hora que serán anunciados por el Centro. La 

prueba se basará en las unidades y criterios señalados más arriba. 

 Además, el/la alumno/a deberá presentar convenientemente realizadas las 

actividades entregadas con este informe cuando lleve a cabo la prueba extraordinaria de 

evaluación de septiembre. 

Los Palacios y Villafranca, a 25 de junio de 2020 

La profesora de la asignatura 

 

 

Rocío Fernández Berrocal  
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-20 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

ALUMNO: 

PROFESOR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS que el alumno deberá aprobar en 

septiembre en un examen escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO 

BLOQUE I. Comunicación oral: escuchar y hablar: (10%) 

  

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, 

documentándose en fuentes diversas, organizando la información 

mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las 

técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la 

comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

5% 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter 

expositivo y argumentativo sobre temas especializados, conferencias, 

clases, charlas... CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

5% 

  

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir. (20%) 

 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

expositivas y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

 

 

 

10% 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas  
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especializados discriminando la información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de adquisición de conocimientos. 

CCL, CAA. 

 

5% 

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% 

  

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. (30%) 

  

1. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 

 

 

10% 

2. 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. 

 

 

 

10% 

 3.   Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales 

identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en 

relación con la intención comunicativa. CCL, CSC 

 

 

5% 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos 

orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC. 

 

 

5% 

 

  

 

BLOQUE 4. Educación literaria. (40%) 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y obras significativas con especial atención a los 

textos de escritores andaluces. CCL, CAA, CEC. 

 

 

 

10% 
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2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la 

Edad Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y 

formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 

temas y formas. CCL, CAA, CEC. 

 

 

 

 

20% 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación 

de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CAA, 

CEC. 

 

 

 

10% 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Los Palacios,      de mayo de 2020 

 

 

 

 

 

    Fdo.  
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-20 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

ALUMNO: 

PROFESOR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS que el alumno deberá superar en 

septiembre en un examen escrito. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. (5%) 

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 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes 

del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios 

de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del 

emisor y con el resto de los factores de la 

situación comunicativa. CCL, CSC. (2,5%) 

2. 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. (2,5%) 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. (30 %) 
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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 

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. 

(10%) 

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. (10%) 

3. 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. (10%) 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. (30%) 

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 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 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los 

conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario 

activo. CCL, CAA. (1,5 %) 
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2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando 

sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. (1,5%) 

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. 

(2%) 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las 

conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA. (10%) 

5. 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. (5%) 

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

CAA. (10%) 

 

Bloque 4. Educación literaria. (35%) 

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 

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. (15%) 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con 

el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. CCL, CEC. (15%) 

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. (2,5%) 
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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. (2,5 %) 

 

 

 

 

     Los Palacios,         de mayo de 2020 

 

  

 

 

 

 

      Fdo. 
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 ANEXO II: DOCUMENTOS DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 
 

I.E.S. MAESTRO DIEGO LLORENTE 
LOS PALACIOS Y VFCA. (SEVILLA) 
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Cuadernillo Proyecto Lingüístico de Centro 
 
 
 

Documento de trabajo nº1: Ficha de corrección ortográfica de exámenes 
 

Alumno/a: ________________________________________________ Grupo: ____ 

Palabras mal escritas Palabras 
correctas 

Oración bien construida 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Examen de _______________________________________________   Trimestre____________ 

 
 

 

*Observaciones: El alumnado tiene que buscar en el diccionario (en papel o electrónico) la palabra mal 

escrita y comprender su significado para escribirla ortográficamente bien.   

 

Documento de trabajo nº 2: Trabajos académicos 
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Desde todas las materias y ámbitos, los profesores solicitamos la presentación de trabajos académicos. 

Aunque cada asignatura tenga sus características específicas, todas ellas tendrán en cuenta una serie 

de elementos comunes: 

 

Título 

 

Apellidos, Nombre 

Asignatura 

Curso 

Profesor 

Fecha: 
1.- Portada 

 

 

 

 

 

 

Título: Este debe aparecer en negrita o con más grosor si es hecho a mano y centrado en la parte 

superior de la portada 

Información básica: Esta debe aparecer en la parte inferior derecha y debe constar de los siguientes 

elementos: 

 *Apellidos y nombre del alumno/a. 

*Asignatura: en mayúsculas.  

*Curso: 

*Fecha: con números (12/12/2014). 

 

2.- Índice. La segunda página será el índice del trabajo. En ellas aparecerán las partes del trabajo con 

su numeración correspondiente. A continuación, se detalla un ejemplo. 

Introducción----------------------------------------------------------------3 

1.- El lazarillo de Tormes como clásico………………………4 

2.- Contexto histórico del Siglo de Oro………………………6 

2.1 La España de El Lazarillo de Tormes…………. 10 

3.- La literatura picaresca………………………………………15 

4.- Anexos…………………………………………………………18 

Referencias web…………………………………………………. 21 
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Bibliografía………………………………………………………. .25 

 

 

 

3.- Las últimas páginas serán las referidas a la bibliografía y referencias web. Para citar los 

libros o páginas web empleados para el trabajo se seguirá la siguiente nomenclatura: 

CITA DE LIBROS: 

APELLIDOS, Iniciales del nombre del autor, Título, editorial, año de edición, lugar. 

REFERENCIAS WEB: 

Enlace/s a la/s página/s web consultadas. 

4.- Otros datos: 

- Tipo de letra: Times New Roman o Arial. 

-Tamaño: 12. 
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Documento de trabajo nº3: Ficha de evaluación de exposiciones orales 
 

Ficha de evaluación de exposiciones orales 

Alumno/a:  

Tema:  

Fecha:  

  

Competencia comunicativa (VOZ)1 punto máximo  

Volumen adecuado 

Vocalización 

Ritmo adecuado y continuo (lentitud, rapidez…). 

Valoración total  

 Observaciones 

Competencia expositiva  

(ORDEN Y ESQUEMA)2 puntos máximo 
 

Saludo y presentación 

Usa el registro adecuado (formal) 

Se sirve de un esquema básico 

Conclusión 

Discurso organizado y ordenado 

Valoración total  

 Observaciones 

Competencia gramatical  

(GRAMÁTICA Y CONECTORES)3 puntos máximo 
 

Titubeos y muletillas 

Acaba las oraciones 

Uso de los conectores 
Valoración total  

 Observaciones 

Competencia léxica  

(VOCABULARIO)3 puntos máximo 
 

Léxico adecuado al tema 

Variedad de léxico 

Abuso de palabras comodín 
Valoración total  

COMUNICACIÓN NO VERBAL1 punto máximo Observaciones 

Postura adecuada, contacto visual.  

Gestos adecuado que completan la comunicación verbal 

Valoración total   

 Calificación 

global 
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Documento de trabajo nº3: Ficha de evaluación de exposiciones orales 

(ADAPTACIÓN PARA INGLÉS) 
 

SPEAKING ASSESSMENT SHEET  

Date: ……………………….  Group: ………        Topic:……………….  

Student(s): ……………………………………………………………………………… 

 

 A B C  D E Notes 

1) Voice:Clear, 

audible, loud enough; 
not too fast, not too 
slow. 

      

2) Body language 
and eye contact. 

 

      

3) Good English: 

Grammar correctness. 

 

      

4) Vocabulary and 
phrases:relevant to 

the topic. 

 

      

5) Pronunciation and 
intonation: 

appropriate, good 
dramatization, no 
hesitations (uhs, ahs, 
errs). 
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Documento de trabajo nº4: Orientaciones de lectura  
 

Lectura de libros completos de cualquier género 

(ensayo filosófico, teatro, lírica, narrativa, adaptación de un idioma extranjero, etc.) 

 

Variedad en la evaluación de las lecturas: 

*Pruebas escritas(variedad en las preguntas: verdadero o falso; cuestiones cortas; 

preguntas sobre la opinión de determinados aspectos del libro como los personajes o la 

trama; tipo test; inclusión de preguntas donde el alumnado describa, narre, exponga, etc. 

*Trabajos orales. Pequeños trabajos donde desarrolle su capacidad de expresión oral.  

*Trabajos escritos.Trabajos donde el alumnado desarrolle su habilidad para expresar sus 

emociones, sus opiniones… En estos trabajos, habrá preguntas para que el alumno 

describa, narre, exponga… 

*Trabajos donde intervengan las TIC.Inclusión de trabajos donde se investigue a través de 

Internet. Realización de una webquest o recursos didácticos similares. 

 

- Premiar la lectura de libros voluntarios en la evaluación final de la materia: 

Incluir en las programaciones la valoración “extra” de libros leídos voluntariamente por el 

alumnado. De este modo, se premia a los lectores y se fomenta a que muchos alumnos se 

motiven a leer. 

 

Elección de libros libres.Se fomentará a que el alumnado no sólo lea libros canónicos o de 

autores relevantes en nuestra materia, 

 sino que también se fomentará a que el alumnado lea libros (previa autorización del profesor o 

dentro de una lista facilitada por el profesorado) de elección libre. 

 

ATENCIÓN: La evaluación se realizará conforme a los criterios y pautas establecidos en las fichas de 

trabajo correspondientes a trabajos escritosy trabajo de expresión oral.La ortografía en el caso de 

los trabajos escritos seguirá las pautas de la ficha ortográfica.Todas estas pautas forman parte del 

Proyecto Lingüístico de Centro. 

 

FICHA DE LECTURA 

Ficha técnica 

Título de la obra: 

Autor/a: 

Editorial/Colección/serie: 

Año de publicación: 

Nº de páginas: 

Género: 
Tema Lugar en que se desarrolla la acción y 

descripción 

Argumento Personajes y sus características (principales y 

secundarios) 

Estructura (partes, capítulos, etc.) Valoración personal 
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Documento de trabajo nº5: Orientaciones para trabajar el VOCABULARIO: 
 

Creación y estudio el vocabulario específico de las materias 

 

El caudal lingüísticoque tiene una persona indica su manejo y su nivel lingüístico. Por tanto, 

desde el PLC de nuestro centro, fomentaremos estrategias desde todas las áreas del 

conocimiento para que el alumnado enriquezca su léxico. De este modo, como punto de 

arranque el alumnado creará un archivo en su libreta o bloc de notas con las palabras nuevas y 

específicas de cada materia. Se recomienda que se haga unidad a unidad o tema a tema para 

tener todas estas palabras a mano y que se repasen continuamente. Así el alumnado, tendrá 

un fichero de vocabulariode cada materia. 

 

Incluir alguna canción con palabras de nueva incorporación al final de la clase. 

 

Una recomendación es incorporar alguna pregunta sobre el vocabulario en trabajos y 

exámenesde todas las materias. 

 

 

 

Documento de trabajo nº6: Día de las Letras 
 

Introducción 

Este centro en otra época mantenía unas jornadas del Día de las Letras en las que todos los 

Departamentos se implicaban con actividades relacionadas con la lectura, la biblioteca y también otras 

actividades de tipo cultural proyecciones de películas, debates, foros, exposiciones, actividades de 

educación física, etc.). Por tanto, podíamos recuperar estas jornadas culturales y podíamos aprovechar 

el Día de las Letras para incluir otras actividades de tipo cultural.  
PROPUESTAS 

 

Curso Actividad (descripción) Responsable/s 

   

   

 

Documento de trabajo nº7. Guía de conectores para los trabajos orales y escritos 
 

Para construir un texto coherentemente (con sentido), necesitamos ordenar internamente la 
información que hay en él, y además, que la información se conecte lógicamente. Te ofrecemos 
un esquema con las palabras que te ayudarán a construir textos coherentes y bien conectados.  
1.- Para empezar a hablar de un tema 

El tema del texto es el siguiente: … 

El presente texto trata sobre / habla de… 
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Nos encontramos ante un texto, cuyo tema es… 
 
2.- Para expresar tu opinión personal 

Según mi opinión, 

Desde mi punto de vista, 

A mi parecer, 
3.- Para seguir hablando de un mismo tema y además, dar más información 
También… 

Además… 

Asimismo… 
4.- Para oponer y contrastar varias ideas 

Pero. 

Sin embargo, 

En cambio, 

Mientras que… 

A pesar de eso, 

Aunque… 
5.- Para enumerar y clasificar la información 

En primer lugar, /En segundo lugar, 

Por una parte, / Por otra parte, 

De un lado, / De otro lado, 
6.- Ordenar párrafos según ideas, información o temas tratados 
Respecto a… 

En lo referente a… 

En cuanto a… 

En lo que se refiere a… 
7.- Para explicar la causa de algo 

Porque… 

Debido a… / A causa de… 

Es decir, 

Esto es,  
8.- Para expresar la consecuencia de la información anteriormente dad 

Por eso, 

De modo que… 

En consecuencia, 
9.- Para acabar o cerrar un texto 
Finalmente, 

Por último, 

En último lugar, 

Para finalizar, / Para concluir 

Documento de trabajo nº8. Evaluación del resumen (rúbrica) 
 
Aspecto avaluado Sí No 

El resumen está escrito en 3ª persona   

Se mantiene el mismo tiempo verbal durante todo el 

texto 
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Se emplean conectores para relacionar las ideas   

Se evitan los detalles y los datos innecesarios   

Se evita la copia literal de fragmentos u oraciones   

Se usa adecuadamente el párrafo como unidad 

ordenadora del discurso 

  

La extensión de resumen resulta adecuada   

Se han seguido las distintas fases en el proceso de 

composición 

  

Se ha llevado a cabo la revisión del texto   

 

Documento de trabajo nº9. Rúbrica para evaluar una tarea integrada 
 
 
Aspecto avaluado Sí No 

Está integrada más de una materia   

Tiene un carácter práctico (útil para la vida real)   

Tiene un fin concreto. No se trata sólo de evaluar el 

conocimiento de un tema 

  

Se adapta a las necesidades y capacidades del 

alumnado 

  

Es una tarea creativa   

Se ha trabajado el aprendizaje colaborativo, es decir, 

el alumnado ha trabajado en pequeños grupos 

  

Se ha utilizado las TIC para realizar la tarea integrada   

Se adapta a las competencias básicas   
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ANEXO III: CURRÍCULO INTEGRADO DE LAS LENGUAS 

* INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES EL CURRÍCULO INTEGRADO DE LAS 

LENGUAS? 

      Antes de entrar en consideraciones legislativas o incluso filosóficas sobre la naturaleza del 

Currículo Integrado de las Lenguas, lo definiremos como el documento en el que vamos a 

plasmar como centro educativo nuestra forma de abordar el desarrollo de la competencia 

lingüística de nuestro alumnado. Sin temor a resultar pretenciosos, podemos afirmar que si hay 

alguna competencia que resulta clave para el desarrollo de las demás, esa es la competencia 

lingüística. Nuestra experiencia como docentes nos dice que aquellos alumnos que logran un 

desarrollo adecuado de sus habilidades lingüísticas son aquellos que adquieren 

satisfactoriamente otros tipos de habilidades. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la 

palabra hablada y escrita resulta clave para el acceso al saber. 

     Por lo tanto, se trata de planificar de una manera conjunta y coordinada el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las lenguas, no sólo de las lenguas extranjeras, ya que el aprendizaje 

de la lengua nativa juega un papel fundamental en el aprendizaje de éstas últimas. Podemos 

afirmar pues que el Currículo Integrando de las Lenguas (de ahora en adelante, CIL) es un 

instrumento que nos permite desarrollar la competencia plurilingüe y pluricultural en el espacio 

europeo, pero además persigue el fomento de la tolerancia lingüística (y por consiguiente, la 

tolerancia en el sentido más amplio de la palabra) como forma de preservar la diversidad 

lingüística de España y Europa. 

     Tradicionalmente, los currículos han sido diseñados como un conjunto de materias sin 

relación entre ellas, incluidas la lengua nativa y las lenguas extranjeras. Esta fragmentación del 

saber tanto lingüístico como no lingüístico es errónea: instaura una jerarquización entre lenguas 

más o menos importantes, según decida el sistema educativo. Una excepción reciente a esta 

concepción tradicional del aprendizaje en la escuela lo constituye la utilización de una lengua 

extranjera para enseñar un área no lingüística, o sea, la educación bilingüe también denominada 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE).  

     La educación plurilingüe se basa en el principio pedagógico opuesto a lo anterior: la 

adquisición de una nueva variedad lingüística se basa en las competencias y en los 

conocimientos desarrollados con la lengua anterior, fundamentalmente con la lengua nativa. 

Estas competencias (por ejemplo, entender un texto) pueden transferirse de una lengua a otra si 

en nuestro modelo pedagógico tenemos en cuenta la existencia de estas similitudes en lugar de 

ignorarlas. No se trata de hacer desaparecer las asignaturas actuales, sino de establecer 

convergencias entre las enseñanzas lingüísticas, y a su vez, entre éstas y las no lingüísticas en 

otro documento de trabajo especialmente importante en la educación bilingüe como es el 

Currículo Integrado de Lenguas y Contenidos. 

     En definitiva, el objetivo primordial de este documento es diseñar estrategias comunes de 

aprendizaje de las tres lenguas que se enseñan en el centro, descubriendo qué tienen en común 

la lengua nativa y las lenguas extranjeras, así como descubriendo las diferencias y 
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particularidades de cada idioma. Estamos seguros que trabajando en esta dirección, lograremos 

un desarrollo positivo y una mejora visible en la competencia plurilingüe de nuestros alumnos. 

 

* OBJETIVOS GENERALES COMUNES A LOS TRES DEPARTAMENTOS 

LINGÜÍSTICOS 

 

* Concienciar a los alumnos de la naturaleza de su propio repertorio lingüístico, incluida la 

lengua materna. Para ello se les introducirá en los niveles de referencia acordados por el 

Consejo de Europa y plasmados en 2001 en el Marco Común Europeo de Referencia (de 

ahora en adelante, MCER) y por tanto nos serviremos del Portfolio Europeo de las 

Lenguas (de aquí en adelante, PEL) como documento de trabajo con nuestro alumnado. 

En el presente curso 2017-18, comenzaremos a trabajar el PEL con el alumnado bilingüe 

de 1º ESO. El objetivo es extender el uso del portfolio a todo el alumnado del centro en 

los sucesivos cursos. 

* Mostrar a nuestros alumnos la dignidad intrínseca de todas las variedades lingüísticas, 

con especial atención a la variedades dialectales del andaluz, muy a menudo 

minusvaloradas por nuestros propios alumnos. 

* Hacer descubrir el carácter evolutivo de la adquisición de las lenguas. Aquí juega de 

nuevo un papel importantísimo el PEL, puesto que permitirá a nuestros alumnos 

constatar la evolución en su aprendizaje a lo largo de toda la etapa escolar. 

* Desarrollar la competencia plurilingüe y comunicativa de nuestros alumnos, en 

definitiva, su capacidad de hacerse entender en las distintas lenguas, sin inhibiciones, y 

en cualquier situación comunicativa. Esto les permitirá desenvolverse en diversos 

intercambios lingüísticos utilizando distintos registros, así como acceder a los diferentes 

campos del saber. 

* Reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que conforman los distintos códigos y 

hacen viable la comunicación oral y escrita. 

* Estimular el interés por la lectura en cualquiera de las lenguas, reconociendo las 

características de las distintas tipologías textuales, así como el reconocimiento de los 

diferentes géneros literarios. 

* Usar la lengua de forma autónoma, como un instrumento de adquisición de nuevos 

aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad y para la fijación y el 

desarrollo del propio pensamiento. 

* Transferir a la adquisición de las lenguas extranjeras las estrategias de comunicación 

adquiridas en la lengua materna con el fin de realizar tareas y como instrumento para el 

desarrollo de la propia autonomía. Las experiencias previas de aprendizaje de la lengua 
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materna y de las lenguas extranjeras en la etapa anterior permiten ampliar el campo de 

observación y reflexión de los aspectos lingüísticos y cognitivos. 

* Apreciar los significados sociales y culturales que transmiten las lenguas extranjeras y 

valorarlas como medio para acceder a otras culturas, persona y países, y así llegar a un 

mejor entendimiento internacional. Esto es un elemento clave en la construcción europea 

con una identidad plurilingüe y pluricultural. 

* Gestionar el plurilingüismo a lo largo de toda la vida. Como docentes de lenguas, 

tendremos que valorar el repertorio inicial de alumnado y desarrollarlo. 

* Considerar las enseñanzas lingüísticas como un proceso continuo, no limitado a una 

determinada etapa, ni tampoco reducido en compartimentos estancos sin ninguna 

relación entre sí. 

 

* METODOLOGÍA 

     La comunicación en la lengua materna o en lenguas extranjeras es la habilidad para 

interpretar y expresar hechos, sentimientos, pensamientos e ideas, tanto de forma oral como 

escrita, en distintos contextos comunicativos a lo largo de la vida, desde el ámbito escolar hasta 

ámbitos profesionales, sociales y culturales. Por tanto, las pautas metodológicas que 

adoptaremos como docentes de lenguas desde los tres departamentos pretenden fomentar tareas 

orales y escritas que activen y amplíen el repertorio lingüístico de nuestro alumnado. Algunas 

de estas pautas son: 

* Se adoptarán distintos tipos de trabajo, dependiendo de las diferentes tareas: trabajo 

individual, en parejas y en equipo. 

* Especialmente en el caso de las lenguas extranjeras, procuraremos que estas actividades 

sean lo más auténticas posible. Para ello, usaremos las nuevas tecnologías como fuente 

de donde obtener materiales auténticos, aunque habrá que seleccionarlos y adaptarlos 

según el nivel de nuestros alumnos. 

* Procuraremos que todo lo que se aprenda sea rápidamente reutilizado por nuestro 

alumnado, de manera que lo conviertan en parte de su repertorio lingüístico. 

* Potenciaremos la adquisición de las lenguas de forma reflexiva y autónoma, potenciado 

la competencia de “aprender a aprender”. En lugar de centrarnos en actividades 

gramaticales, fomentaremos la reflexión lingüística a partir de actividades de producción 

oral y escrita. 

* Atenderemos a los diferentes estilos de aprendizaje del alumnado. 

*  Potenciaremos el uso de distintas estrategias orales tales como: cuestionarios, 

entrevistas, debates, exposiciones, simulaciones y grabaciones de producciones orales de 
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los alumnos, éstas últimas con el objetivo de que sirvan para el análisis y la reflexión 

lingüística. 

* Así mismo, procuraremos diversificar las actividades escritas: descripción, narración, 

resumen, cómic, entrevista, reportaje. Creemos que es importante hacer hincapié no sólo 

en las producciones orales, sino también en las escritas, puesto que gracias a ellas se 

activa gran parte del vocabulario aprendido, se aprende a mejorar la organización de la 

oración y se aprende a dar coherencia y cohesión al discurso. 

* Fomentaremos la interactuación entre textos orales y escritos: por ejemplo, exposiciones 

orales a partir de un texto escrito o resumen por escrito de una exposición oral. 

* Desde los tres Departamentos fomentares la lectura, así como el uso de la biblioteca del 

centro, siempre dependiendo del nivel de competencia de nuestros alumnos en cada una 

de las lenguas. En lengua castellana, además de la lectura de textos de carácter más 

lúdico, se incidirá en el texto literario. En lenguas extranjeras comenzaremos con textos 

adaptados, aunque no renunciamos a introducir a nuestro alumnado a las obras literarias 

reales en lengua inglesa o francesa. Consideramos que es fundamental que el alumnado 

de lenguas extranjeras se inicie en la literatura de las lenguas que estudia. 

* A partir de la lectura, fomentaremos actividades de memorización, recitación o 

representación de estos textos escritos y también de producción creativa. Todos estos 

trabajos podrían usarse en representaciones, grabaciones audiovisuales, se podrían 

publicar en la revista del instituto, etc. 

* Se debe estimular al alumnado a comunicar, independientemente de los errores que 

comentan, sobre todo en lenguas extranjeras.  

* Por último, para fomentar el aprendizaje autónomo, la reflexión sobre el propio 

aprendizaje y la autoevaluación, empezaremos a usar en 1º y 2º ESO el Portfolio 

Europeo de las Lenguas. En un principio trabajaremos únicamente con los grupos 

bilingües, si bien, el curso próximo usaremos el PEL tanto con grupos bilingües como no 

bilingües. 

 

* CONTENIDOS PLURILINGÜES 

* COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

* Distinguir diferentes signos de comunicación en diferentes situaciones 

comunicativas y distinguir las unidades básicas de la lengua: fonemas, 

palabras y enunciados. 

* Distinguir los conceptos de lengua, dialecto y habla y reconocer las 

lenguas y dialectos que se hablan en España. Esto ayudará a nuestros 

alumnos a tener una visión más tolerante ante las variedades lingüísticas 



 

 458 

dentro de su propia nación, como ante las lenguas extranjeras, como 

representación de distintas culturas y modos de entender el mundo.  

* Identificar las características fundamentales del diálogo, sus principales 

modalidades y sus convenciones de representación escrita. 

* Trabajaremos la descripción de personas: tiempos verbales, técnicas y 

estructura de la descripción; reconocimiento de figuras literarias que se 

usan en la descripción tales como el símil, la personificación o la 

metáfora. 

* Trabajaremos la descripción de objetos, lugares, ambientes y paisajes 

tanto de forma literaria como científica. 

* Reconocer los elementos básicos del texto narrativo: tipo de narrador, 

estructura de la narración, los personajes, la acción y tiempos de la 

narración. 

* Diferenciar entre los distintos tipos de textos narrativos: biografías, 

memorias, cómics, diarios, cartas, noticias, cuentos, novelas. La mayoría 

de estos tipos de textos narrativos serán producidos también por nuestros 

alumnos, empezando quizás por los más sencillos como la carta, y 

avanzando hacia textos más complejos. 
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Anexos   SE HARÁ UN DOCUMENTO DIGITALIZADO. 
REGISTRO DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

ALUMNO/A: __________________________________________________ CURSO: 

_______ 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

COMPETENCIA  EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 1ª Ev 2ª Ev C. O C. E 

Comprensión oral 
Capta la idea general y la intención comunicativa de textos orales. 
Distingue en textos orales poco complejos las ideas principales y las secundarias. 

    

Expresión oral 
Produce textos coherentes y bien estructurados adecuando el registro a la situación comunicativa.  

Tiene fluidez y riqueza expresiva (vocabulario específico) 

Demuestra tolerancia y comprensión hacia las opiniones o puntos de vista ajenos. 

    

Comprensión lectora 
Identifica la idea general y la intención comunicativa en textos escritos.  
Extrae informaciones concretas y realiza las inferencias que sean necesarias.  

Comprende los principales tipos de textos y reconoce su intención comunicativa y sus rasgos formales. 

    

Expresión escrita 
Elabora textos de diferente tipología utilizando el registro adecuado al tipo de texto, tema y propósito 

comunicativo. 

Expresa opiniones de manera coherente y estructurada. 
Tiene fluidez y riqueza expresiva (vocabulario específico) 

Respetar las normas gramaticales y ortográficas en la expresión escrita. 

    

COMPETENCIA  EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA 

DIGITAL. 

1ª Ev 2ª Ev C. O C. E 

Utiliza las tecnologías de la información para informarse. 

Emplea las TIC como herramientas de trabajo para la elaboración de textos: procesador de textos, 
presentaciones... 

    

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 1ª Ev 2ª Ev C. O C. E 

Identifica la modalidad lingüística andaluza y la valora positivamente, reconociendo sus rasgos 

característicos. 

Respeta y valora positivamente la riqueza lingüística española e identifica las lenguas españolas. 

Identifica algunos rasgos lingüísticos propios de diferentes usos sociales de la lengua en textos orales. 
Tiene capacidad para trabajar individualmente y en grupo. 

Muestra una actitud dialogante, sabe escuchar y respeta las opiniones de los demás. 

    

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 1ª Ev 2ª Ev C. O C. E 

Interpreta y valora obras literarias de diferentes épocas. 

Reconoce los rasgos esenciales de cada etapa literaria en fragmentos de obras literarias.  
    

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 1ª Ev 2ª Ev C. O C. E 

Utiliza diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento de la información. 

Conoce y utiliza de manera habitual las principales estrategias y técnicas que favorecen el trabajo 

intelectual. 

Desarrolla su capacidad de relación entre los contenidos teóricos y el análisis.  
Pone en práctica en la creación de textos los conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos estudiados. 

    

COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 1ª Ev 2ª Ev C. O C. E 

Participa en las actividades propuestas en el aula o en la plataforma moodle. 
Tiene hábito de trabajo diario y soluciona problemas de forma autónoma. 

Demuestra espíritu crítico en el análisis de textos de diferentes tipologías: periodísticos, administrativos, 

literarios. 

    

Valores aplicados: 

1: Poco  2: Regular  3: Adecuado  4: Bueno  5: Excelente 
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ANEXO VI: INFORMES DE INICIO DE CURSO AL ALUMNADO Y A LOS PADRES. 

 

 
IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2020/2021 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ASIGNATURA:                                 CURSO:  
   

 Bloques de contenidos Ponderación 

   

   

   

   

   

   

TRIMESTRES 
TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERO 

 

 

 

 

 

SEGUNDO 

 

 

 

 

 

TERCERO 

 

 

 

 

 

     
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 

ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la página 
web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de ______________________. 

Profesor/a responsable:Alumno/a:Padre, madre o tutor/a: 

 

Fdo: _________________         Fdo: _______________          Fdo: __________________ 

https://iesdiegollorente.es/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA:  LENGUA Y LITERATURA                                          CURSO: 1º DE ESO 

 Bloques de contenidos Ponderación 

 COMUNICACIÓN ORAL 20 % 

 COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

30% 

 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 30 % 

 EDUCACIÓN LITERARIA 20 % 
TRIMESTRES TEMAS DE CONTENIDO 

(Bloques relacionados) 
INSTRUMENTOS 

PRIMERO MORFOLOGÍA I. ELEMENTOS DE LA 
COMUNICACIÓN. (ESCRITA, C. L.) 

-Pruebas orales y escritas. 
-Actividades diarias en casa y en clase. 

-Lecturas obligatorias y voluntarias. 
-Trabajos. 

LENGUAS Y DIALECTOS. (C. L.) 

TEXTOS DE LA VIDA COTIDINA. (ORAL, 
ESCRITA) 
LITERATURA: ORÍGENES, 
CARACTERÍSTICAS… (E.L.) 

SEGUNDO MORFOLOGÍA II (ESCRITA, C. L.) Ídem 
 
 

NARRACIÓN Y DIÁLOGO. LA 
DESCRIPCIÓN. (ORAL, ESCRITA, C. L.) 

EL TEXTO EXPLICATIVO.  (ORAL, 
ESCRITA, C. L.) 
GÉNEROS NARRATIVOS: ELEMENTOS, 
CARACTERÍSTICAS… (ESCRITA, E. L.) 

TERCERO MORFOLOGÍA III  (ESCRITA, C. L.) Ídem. 
 
 

TIPOS DE PERIODISMO. LA NOTICIA. 
TEXTOS INSTRUCTIVOS.  (ORAL, 
ESCRITA, C. L.) 
ORTOGRAFÍA, ACENTUACIÓN, 
PUNTUACIÓN Y LÉXICO. (ESCRITA, C. L.) 
GÉNERO TEATRAL: ELEMENTOS, 
CARACTERÍSTICAS… (ESCRITA, E. L.) 

     
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 

ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2020 en la página 
web del centro https://iesdiegollorente.es   

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de ______________________. 

 Profesor/a responsable:Alumno/a:Padre, madre o tutor/a: 

Fdo: _________________         Fdo: _______________          Fdo: __________________ 

https://iesdiegollorente.es/
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IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2020/2021            

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA:  LENGUA Y LITERATURA                                         CURSO: 2º DE ESO 
   

 Bloques de contenidos Ponderación 

   

 Bloque 1: comunicación oral   20 % 

 Bloque 2: comunicación escrita  30% 

 Bloque 3: conocimiento de la lengua 30 % 

 Bloque 4: educación literaria  20 % 

   

TRIMESTRES 
TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERO 

Tipologías textuales/ Bloque 1 y 2 
-Pruebas orales y escritas. 

-Actividades diarias en casa y en clase. 
-Lecturas obligatorias y voluntarias. 

-Trabajos. 

Morfosintaxis I/ Bloque 3 

Ortografía/ Bloque 2 y 3 

Género narrativo/ Bloque 4 

SEGUNDO 

Tipologías textuales/ Bloque 1 y 2 

Ídem 
 
 

Morfosintaxis II/ Bloque 3 

Ortografía/ Bloque 2 y 3 

Género dramático/ Bloque 4 

TERCERO 

Tipologías textuales/ Bloque 1 y 2 

Ídem. 
 
 

Morfosintaxis/ Bloque 3 

Ortografía/ Bloque 2 y 3 

Género poético/ Bloque 4 

     
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 

ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/20 en la página web 
del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de ______________________. 

 Profesor/a responsable:Alumno/a:Padre, madre o tutor/a: 

Fdo: _________________         Fdo: _______________          Fdo: __________________ 

 

https://iesdiegollorente.es/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA:  LENGUA Y LITERATURA                                  CURSO: 3º DE ESO 
 

Bloques de contenidos Ponderación 

   

 COMUNICACIÓN ORAL 20 % 

 COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

30% 

 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 30 % 

 EDUCACIÓN LITERARIA 20 % 

   
TRIMESTRE

S 
TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) 

INSTRUMENTOS 

PRIMERO 

-Tipologías textuales :Comunicación 
oral yescrita. 

 
-Pruebas orales y escritas. 
-Actividades diarias en casa y en 
clase. 
 
-Lecturas obligatorias y voluntarias 
-Trabajos. 

-Morfosintaxis I : Conocimiento de la 
lengua. 

-Ortografía: Comunicación escrita. 
-Literatura medieval: Educación 
Literaria y Comunicación Oral 

SEGUNDO 

-Tipologías textuales.Comunicacion 
oral y escrita 

Idem. 
-Morfosintaxis II: Conocimiento de la 
Lengua 

-Ortografía: Comunicación escrita. 
-Literatura siglo XV/XVI. Educacion 
literaria y Comunicación oral 

TERCERO 

Tipologías textuales.Comunicacion 
oral y escrita. 

Ídem. 
-Morfosintaxis III: Conocimiento de la 
Lengua. 

-Ortografía: Comunicación escrita 
-Literatura siglo XVIII. Educacion 
literaria y Comunicación oral. 

 
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 

ponderaciones arriba indicadas. 
Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2020 en la página 

web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ___20___de Septiembre de 2019_.  

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de ______________________. 

 Profesor/a responsable:Alumno/a:Padre, madre o tutor/a: 

https://iesdiegollorente.es/
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Fdo: __ _______________         Fdo: _______________          Fdo: __________________ 
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IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2019/2020              

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA:  LENGUA Y LITERATURA                                      CURSO: 4º DE ESO 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 ORALIDAD 10 % 

 LECTURA Y ESCRITURA 30% 

 LENGUA 30 % 

 LITERATURA 30 % 
TRIMESTRES TEMAS DE CONTENIDO 

(Bloques relacionados) 
INSTRUMENTOS 

1º 
TRIMESTRE 

 COMUNICACIÓN ORAL. 
1.- Las tipologías textuales: 
 la descripción 
COMUNICACIÓN ESCRITA 
2.- Elaboración de textos. 
3.- El texto y sus propiedades.  

-Pruebas orales y escritas. 
-Actividades diarias en casa y en clase. 

-Lecturas obligatorias y voluntarias. 
-Trabajos. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
1.- Las variedades de la lengua: 
diatópicas, diafásicas y diastráticas. 
2.- Bloque de Gramática: 
    2.1- Los valores del SN y del SV. 
    2.2- La oración simple  
    2.3.  Los valores del se. 
3.- Bloque de Ortografía. 
    3.1. Grafías. 
    3.2. Acentuación y puntuación. 
    3.4. Morfología. 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
Siglo XVIII  
Siglo XIX: Realismo, Prerromanticismo y 
romanticismo. 

 
 

SEGUNDO  
 

TTRIMESTRE 

COMUNICACIÓN ORAL 
1.- Las tipologías de textos: 
- la narración y la argumentación 
 

Ídem 
 
 

COMUNICACIÓN ESCRITA: 
-Coherencia, cohesión y adecuación. 
- Elaboración de textos narrativos 
Los conectores 
Deixis, anáfora y catáfora. 

CONOCIMIENTOS DE LA LENGUA 
1.- Bloque de Gramática: 
    -La oración compuesta. 
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2.- Bloque de Ortografía. 
         Morfología y léxico. 
          
 

.3.- BLOQUE DE EDUCACIÓN 
LITERARIA 

- Silo XX. El modernismo, el 
grupo del 98. 

- Las vanguardias. 
- La edad de plata 

 
TERCERO  BLOQUE DE COMUNICACIÓN 

ORAL. 
1.- Las tipologías textuales. 
La exposición. 
 

Ídem. 
 
 

COMUNICACIÓN ESCRITA 
1.- Elaboración de textos. 
2.- La progresión temática. 

CONOCIMIENTOS DE LA LENGUA 
1.- Bloque de Gramática: 
    -La oración compuesta. 
2.- Bloque de Ortografía. 
        Morfología y Léxico 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
- La poesía comprometida. 

Miguel Hernández. 
- La poesía y el teatro de 

posguerra. 
- L a novela social de los años 50 
- La novela de los años 60 y 70 

 

    En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 
ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la página 
web del centro https://iesdiegollorente.es   

Los Palacios y Villafranca, _17_____de Septiembre de 2019____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA.______________________. 

 Profesor/a responsable:Alumno/a:Padre, madre o tutor/a:Fdo: _________________         

Fdo: _______________          Fdo: _________________ 

 

https://iesdiegollorente.es/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ASIGNATURA:  LENGUA Y LITERATURA                    CURSO: 1º DE BACHILLERATO 
   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 COMUNICACIÓN ORAL 10% 

 COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

20 % 

 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 50% 

 EDUCACIÓN LITERARIA 20 % 

   

   
TRIMESTRES TEMAS DE CONTENIDO 

(Bloques relacionados) 
INSTRUMENTOS 

PRIMERO MORFOLOGÍA I  ( ORAL, ESCRITA, C. 
L.) 

-Pruebas orales y escritas. 
-Actividades diarias en casa y en 

clase. 
-Lecturas obligatorias y voluntarias. 

-Trabajos. 

SINTAXIS ORACIÓN SIMPLE  (C. L.) 

EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES  
(ESCRITA, C. L.) 

LITERATURA MEDIEVAL  (E. L.) 
SEGUNDO MORFOLOGÍA II   ( ORAL, ESCRITA, 

C. L.) 

Ídem 

 
 SINTAXIS ORACIÓN COMPUESTA I   

(C. L) 

TIPOLOGÍAS TEXTUALES  (ORAL, 
ESCRITA, C. L.) 

LITERATURA DEL RENACIMIENTO  
(E. L.) 

TERCERO MOFOLOGÍA III   ( ORAL, ESCRITA, C. 
L.) 

Ídem. 
 
 SINTAXIS ORACIÓN COMPUESTA II  

(C. L.) 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN (ORAL, 
ESCRITA, C. L.) 

LITERTURA BARROCA  (E. L.) 

     
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 

ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2020 en la página 
web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 
                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 
instrumentos de evaluación de la asignatura de ______________________. 
                Profesor/a responsable:Alumno/a:Padre, madre o tutor/a: 
Fdo: _________________         Fdo: _______________          Fdo: ______________ 

https://iesdiegollorente.es/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA          CURSO: 2º DE BACHILLERATO 

   

 Bloques de contenidos Ponderación 

 * COMUNICACIÓN ORAL 5% 

 
* COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR  20 % 

 * CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 50% 

 * EDUCACIÓN LITERARIA 25 % 

   

   

TRIMESTRES 
TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERO 

El texto. Pragmática. (Bloques 2 Y 3) 

-Pruebas orales y escritas. 
-Actividades diarias en casa y en clase. 

-Lecturas obligatorias y voluntarias. 
-Trabajos. 

Morfología. (Bloque 3) 

Sintaxis I.(Bloque 3) 

Novela ss. XX y XXI. El árbol de la 
ciencia, de Pío Baroja. (Bloques 1, 2 y 4) 

SEGUNDO 

Sintaxis II. (Bloque 3) 

Ídem 
 
 

Semántica. (Bloque 3) 

Teatro ss. XX y XXI. Historia de una 
escalera, de Antonio Buero Vallejo. 
(Bloques 1, 2 y 4) 
El cuarto de atrás, de Carmen Martín 
Gaite. (Bloques 1, 2 y 4) 

TERCERO 

Objetividad y subjetividad. (Bloque 3) 

Ídem. 
 
 

Poesía ss. XX y XXI. La realidad y el 
deseo, de Luis Cernuda. (Bloques 1, 2 y 
4) 

 

 

     
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 

ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la página 
web del centro https://iesdiegollorente.es   

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de ______________________. 

 Profesor/a responsable:Alumno/a:Padre, madre o tutor/a:Fdo: _________________         

Fdo: _______________          Fdo: __________________

https://iesdiegollorente.es/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: AMPLIAC. DE LENGUA Y LITERATURA. CURSO: 2º DE BACH. 

 Bloques de contenidos Ponderación 

 COMUNICACIÓN ORAL 10% 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR  30 % 

 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 30% 

 EDUCACIÓN LITERARIA 30 % 

TRIMESTRES 
TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) INSTRUMENTOS 

PRIMERO 

Blog La lengua que compartimos 

(4 BLOQUES). 

Amor, mujer y sociedad en la 

literatura del siglo XX. Textos 

(BLOQUE IV). 

-Pruebas orales y escritas. 
-Actividades diarias en casa y en clase. 

-Lecturas obligatorias y voluntarias. 
-Trabajos. 

La guerra civil en los textos del 

siglo XX (BLOQUE IV). 

Revisar y ampliar las técnicas de 

lectura, subrayado, resumen y 

comentario y análisis de textos 

(BLOQUES II Y III). 

SEGUNDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCERO 

Blog La lengua que compartimos. 

Autoras andaluzas. Textos. (4 

BLOQUES). 

Ídem 

 
 

Análisis de temas de actualidad a 

través de los textos (BLOQUE 

III). 

Ampliar el conocimiento de las 

distintas tipologías textuales y de 

textos de diversa complejidad 

temática y textual (BLOQUE III). 

Blog La lengua que compartimos. 

Tipologías textuales. El texto 

argumentativo. El ensayo. 

(BLOQUE III). 

El texto literario. Recursos de 

métrica y retórica (BLOQUE IV) 

 

Profundizar y ampliar las lecturas 

de géneros determinados como la 

poesía y algunas obras de teatro 
(BLOQUE II) 
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En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 

ponderaciones arriba indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la página 
web del centro https://iesdiegollorente.es   

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

https://iesdiegollorente.es/
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA:  LENGUA Y LITERATURA                    CURSO: PMAR 3º DE ESO 

 
Bloques de contenidos Ponderación 

 ORALIDAD 20 % 

 LECTURA 30% 

 LENGUA 30 % 

 LITERATURA 20 % 

TRIMESTRES 
TEMAS DE CONTENIDO 

(Los 4 bloques se dan en cada tema) INSTRUMENTOS 

PRIMERO 

Tema 1. Palabras más, palabras 

menos. 

-Pruebas orales y escritas. 
-Actividades diarias en casa y en clase. 
-Lecturas obligatorias. 
-Trabajos. 

Tema 2.  El silencio de las palabras. 

Tema 3. Trazamos la ruta. 

Tema 4. Las razones de las palabras. 

SEGUNDO 

Tema 5. El camino se entrecruza 

Ídem. 
Tema 6. El poder de la imagen. 

Tema 7. De historias y quijotes. 
Tema 8. ¿Me lo explicas? 

TERCERO 

Tema 9. Llegamos a un acuerdo. 

Ídem. 
Tema 10. El lenguaje de la risa. 

Tema 11. Encrucijada de palabras. 
Tema 12. Visualizamos la información. 

 
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 

ponderaciones arriba indicadas. 
Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la página 

web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de ______________________. 

 Profesor/a responsable:Alumno/a:Padre, madre o tutor/a: 

Fdo: _________________         Fdo: _______________          Fdo: __________________  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA:  SOCIALES                                              CURSO: PMAR 3º DE ESO 

https://iesdiegollorente.es/
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Bloques de contenidos Ponderación 

 GEOGRAFÍA ECONÓMICA 40 % 

TRIMESTRES 

TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloque relacionado GEOGRAFÍA 

ECONÓMICA) INSTRUMENTOS 

PRIMERO 
 

GEOGRAFÍA 
HUMANA 

Los habitantes del planeta -Pruebas orales y escritas. 
-Actividades diarias en casa y en clase. 
-Lecturas obligatorias. 
-Trabajos. 

La población española 

El espacio urbano 
SEGUNDO 

GEOGRAFÍA  
ECONÓMICA 

 

La organización económica 

Idem. 

Las actividades del sector primario 

TERCERO 
 

GEOGRAFÍA 
ECONÓMICA 

 

Las actividades del sector secundario 
 
Las actividades del sector terciario 

 

Ídem. 

 
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 

ponderaciones arriba indicadas. 
Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la página 

web del centro https://iesdiegollorente.es   
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA                                       

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de ______________________. 

 Profesor/a responsable:Alumno/a:Padre, madre o tutor/a: 

Fdo: _________________         Fdo: _______________          Fdo: __________________  

https://iesdiegollorente.es/
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IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2019/2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ÁMBITO-asignatura: COMUNICACIÓN- Lengua                                                               
CURSO: ESPA- PRESENCIAL 
 

1º trimestre 

Bloques de contenidos Ponderación 
Bloque 7. El mundo el trabajo y del ocio 62.5% 
Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 37.5% 

2º trimestre 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 50% 
Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 50% 

3º trimestre 

Bloque 11. El arte de la publicidad 35% 
Bloque 12. Las mujeres en la literatura 65% 

 

 

 
1º trimestre-Módulo IV 

Evaluación de criterios 
por instrumentos 

Contenidos generales % 
trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Expresión oral 
y lectura en voz 
alta guiada 

(50%) 

 

* Descripciones (paisajes y personas, animales o u objetos). 5% 

* Mundo laboral: entrevista 5% 

* El conde Lucanor (lectura viva y expresión de la opinión, 
moraleja, comparación con la actualidad) 

10% 

* Película La Celestina (foro-debate) 5% 

* Exposición del trabajo del cómic 5% 

* Reparto de Novelas ejemplares. Exposición del resumen, 

expresión de la opinión y contraste actual (evolución de la 
sensibilidad y de los temas sociales) 

10% 

* Lectura de El Lazarillo de Tormes. Foro-debate. Lectura viva. 10% 

 

 

* Expresión 
escrita: 
trabajos y 
exámenes 
(50%) 

* Descripciones (paisajes y personas, animales o u objetos). 10% 

* Categorías gramaticales, formación de palabras, estructura de 
palabra (fichas y/o exámenes) 

15% 

* Mundo laboral: currículo y carta de presentación 5% 

* Ortografía (fichas y/o exámenes) 15% 

* Creación de un cómic en un mural de cartulina 5% 
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2º trimestre-Módulo V 

Evaluación de criterios por 
instrumentos 

Contenidos generales % 
trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Expresión oral y lectura en voz 
alta guiada (60%) 

 

* Diálogo formal e informal     10% 

* Análisis de textos orales (reportaje, audios...). 5% 

* Debate dirigido Bodas de sangre 10% 

* Debate dirigido Lope y la poesía y el teatro de 
su tiempo 

10% 

* Debate sobre la película Los santos inocentes 10% 

* Exposición oral Leyendas de Bécquer     10% 

* Exposición oral del periódico 5% 

 

 

* Expresión escrita: trabajos y 
exámenes (40%) 

* Análisis de texto del andaluz 5% 

* Ortografía (fichas y/o exámenes) 10% 

* Trabajo sobre el periódico local     20% 

* Análisis de una noticia de un periódico      5% 

 

 

 

 

 

 
3º trimestre-Módulo V 

Evaluación de criterios por 
instrumentos 

Contenidos generales % 
trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Expresión oral y lectura 
en voz alta guiada (60%) 

 

* Figuras retóricas y las canciones modernas     10% 

* Exposición del anuncio publicitario 10% 

* Exposición sobre la mujer en la literatura 10% 

* Foro-debate sobre el libro Historia de una 
escalera.  Lectura en voz alta.     

10% 

* Trabajo sobre el libro -libre 10% 

* Exposición sobre el texto instructivo 5% 

* Recital poético sobre la Generación del 27 5% 

 

 

* Expresión escrita: 
trabajos y exámenes 

(40%) 

* Ortografía (fichas y exámenes) 10% 

* Mural sobre un anuncio publicitario 10% 

* Mural sobre mujer en la literatura 10% 

* Texto de las instrucciones 5% 

* Incorrecciones gramaticales (fichas y/o exámenes) 5% 
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En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 
ponderaciones arriba indicadas. 
 
Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la página web 
del centro https://iesdiegollorente.es  Los Palacios y Villafranca, ______de septiembre de 
20____. 
 

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de Lengua- ámbito de Comunicación. 

 

 

 
 
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 
ponderaciones arriba indicadas. 

 
 
 Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la página web 
del centro https://iesdiegollorente.es   
 
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de Lengua- ámbito de Comunicación. 

Asignatura de Lengua-Ámbito de Comunicación. ESPA-Presencial 

Profesor/a responsable: Alumno/a: 
 
 
 
 
 
Firmado 

 
 
 
 
 
Firmado 
 

 

https://iesdiegollorente.es/
https://iesdiegollorente.es/


 

 477 

IES DIEGO LLORENTE                          Curso 2019/2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ÁMBITO-asignatura: COMUNICACIÓN- Lengua                                                               
CURSO: ESPA- Semipresencial 
 

1º trimestre 

Bloques de contenidos Ponderación 
Bloque 7. El mundo el trabajo y del ocio 62.5% 
Bloque 8. Imaginamos historias e inventamos personajes 37.5% 

2º trimestre 

Bloque 9. La comunicación mediante el diálogo 50% 
Bloque 10. Otras culturas nos enriquecen 50% 

3º trimestre 

Bloque 11. El arte de la publicidad 35% 
Bloque 12. Las mujeres en la literatura 65% 

 
1º trimestre-Módulo IV 

Evaluación de criterios por 
instrumentos 

Contenidos generales %  

 
* Cuestionarios  

(20%)            

* Bloque 7. Contenidos de tipología textual, 
gramática, ortografía y literatura. 

10% 

* Bloque 8. Contenidos de tipología textuales, 
gramática, ortografía. 

10% 

 
* Foros (20%) 

* Película La Celestina 10% 

* “Sube tu cómic”   10% 

 
* Expresión oral (20%) 

* Mundo laboral 10% 

* Libro El conde Lucanor 10% 

* Cuestionario de lectura 
(10%) 

* Libro El lazarillo de Tormes 10% 

* Examen (30%) * Contenidos de los bloques 7 y 8 (tipología 
textual, gramática y ortografía) 

30% 

 
2º trimestre-Módulo V 

Evaluación de criterios por 
instrumentos 

Contenidos generales %  

 
* Cuestionarios (20%)            

* Bloques 9-10. Contenidos de tipología textuales, 
gramática, ortografía y literatura. 

20% 

 

* Foros (30%) 

* Película Lope 15% 

* Película Los santos inocentes 15% 

 
* Expresión oral (20%) 

* Diálogos (formal e informal). Uso de los registros 
lingüísticos 

10% 

* Libro Leyendas de Bécquer 10% 

* Examen (30%) * Bloques 9-10. Contenidos de tipología textuales, 
gramática y ortografía. 

30% 
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3º trimestre-Módulo VI 

Evaluación de criterios por 
instrumentos 

Contenidos generales %  

 
* Cuestionarios (20%)             

* Bloques 11-12. Contenidos de tipología 
textual, gramática, ortografía y literatura. 

20% 

* Foros (10%) * Sube tu mural de la mujer en la literatura 10% 

* Cuestionario de lectura 

(10%) 
* Libro Historia de una escalera 10% 

 

* Expresión oral (30%) 

* Libro-libre y celebración del Día del libro 10% 

* Recital poético de la Generación del 27       10% 

* Figuras retóricas y las canciones 
actuales     

10% 

* Examen (30%) * Bloques 11-12. Contenidos de tipología 
textual, gramática y ortografía. 

30% 

    En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las ponderaciones arriba 
indicadas. 
     Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la página web del centro 
https://iesdiegollorente.es  Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 
 

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los instrumentos de evaluación 

de la asignatura de Lengua- ámbito de Comunicación. 

 
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las 
ponderaciones arriba indicadas. 

 
 
 Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 15/11/2019 en la página web 
del centro https://iesdiegollorente.es   
 
 

Los Palacios y Villafranca, ______de Septiembre de 20____. 

 

He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los 

instrumentos de evaluación de la asignatura de Lengua- ámbito de Comunicación. 

 

 

 

 

https://iesdiegollorente.es/
https://iesdiegollorente.es/
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Asignatura de Lengua-Ámbito de Comunicación. ESPA-Semipresencial 
Profesor/a responsable: Alumno/a: 

 
 
 
 
 
Firmado 

 
 
 
 
 
Firmado 
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