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INTRODUCCIÓN 

El proceso educativo comienza con la vida misma del hombre. A través de diversas fases (familiar, 

escolar y social) progresivamente más complejas, se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

orientado al pleno desarrollo de la condición humana, en cualquiera de las dimensiones propias de la 

persona (intelectual, afectiva, social, estética, física, profesional, ética…), pues ninguna queda fuera de 

la educación. Como dijo Kant: ―Tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El 

hombre no es más que lo que la educación hace de él‖. 

En este arduo y emocionante camino, la programación constituye un instrumento esencial para 

cualquier materia. Es una actividad previa, que gracias a su carácter flexible nos permitirá su 

concreción y adecuación día tras día en nuestra labor docente. 

Es obvio que los docentes necesitan, al igual que cualquier oro profesional, planificar su actividad. 

Esta planificación es necesario tanto para cumplir con lo estipulado por la normativa (estatal y 

autonómica), como por la necesidad de adecuar dicho marco normativo a su contexto específico. 

Esta programación se dirige al curso de primero de Bachillerato. Nuestro fin es consolidar y 

profundizar en los contenidos que el alumnado ya ha aprendido y, además, prepararlo en el inicio de 

esta etapa de educación postobligatoria para que sea capaz de asumir una vida adulta y responsable en 

una sociedad libre y democrática. 

Debemos partir de que una programación adecuada tiene que ser, como se ha dicho, adaptable y por 

tanto constituirse como un elemento dinámico, abierto, creativo, prospectivo y coherente. 

Nuestra programación se erige gracias al marco legal que conforma la Ley Orgánica 8/2013 del 9 de 

diciembre de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en el ámbito estatal. Además, tomamos como 

referente el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de 

la ESO y Bachillerato. 

Para el diseño curricular, seguimos la Orden ECD 65/2015 de 21 de enero, que describe todo lo 

relativo a competencias, contenidos y criterios de evaluación de todas las etapas educativas. 

Además, como referente directo nos basamos en la ORDEN  de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se regula la atención a la 

diversidad y se establece la Ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

(BOJA 29 de julio de 2016) 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es una verdad incuestionable, sobre todo en la práctica docente de los profesores de Lengua Castellana 

y Literatura, que en el dominio de la lengua se asienta la riqueza del propio pensamiento y que es un 

instrumento que regula las relaciones humanas. De ahí su papel decisivo en la formación integral y 

armónica del alumnado, objetivo fundamental de la Educación Secundaria (ESO, Bachillerato, Ciclos 

Formativos), y en la consecución de los objetivos de la LOMCE. 

En consecuencia, nuestra programación debe dar respuesta a las preguntas recogidas en la Orden ECD 

65/2014: ¿Qué y cómo escuchar?, ¿Qué y cómo hablar?, ¿Qué y cómo leer?, ¿Qué y cómo escribir? 

Son destrezas básicas, encaminadas a aumentar las capacidades comprensivas y expresivas del 

alumnado, que le permitirá desenvolverse en la vida y saber qué decir a quién, cuándo decirlo, y qué y 

cuándo callar. 

La educación literaria, por su parte, irá dirigida a proveer al alumnado de las herramientas necesarias 

para capacitarlo en el ámbito de la comunicación literaria, es decir, para la comprensión estética del 



texto como asimilación del legado cultural español y andaluz en particular, que debe ser respetado y 

conservado. 

La importancia de nuestra materia dentro del currículo radica en que es una herramienta indispensable 

para acceder a los conocimientos de otras asignaturas y para el desarrollo psicosocial del ser humano. 

Por último, y aprovechando la flexibilidad que nos facilita un diseño curricular abierto, a lo largo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje procuraremos promover los siguientes principios generales: 

- El fomento de la lectura. 

- Transmisión de la norma culta. 

- Las relaciones de la lengua y la literatura con otras materias. 

- La integración del uso de las TIC para fomentar el desarrollo de la Competencia digital y 

tratamiento de la información. 

- E tratamiento de temas transversales que contribuirá de manera decisiva en el desarrollo de la 

Competencia social y ciudadana. 

- La curiosidad del alumnado por los diferentes medios de comunicación desde un punto de vista 

crítico. 

- El conocimiento de la cultura andaluza. 

 

 

CONTEXTO DEL CENTRO 

     El IES Castillo de Cote se encuentra ubicado en la localidad de Montellano. Este municipio se 

encuentra situado en la parte más meridional de la provincia de Sevilla, siendo su límite por el Sur la 

provincia de Cádiz. La población se extiende en la falda de la Sierra de San Pablo, en las últimas 

estribaciones de la Serranía de Ronda. Los municipios sevillanos que limitan el término son El 

Coronil, Morón de la Frontera y Arahal. El municipio de Montellano se considera incluido en la 

comarca denominada ―Sierra Sur‖. Dista de la cabecera de comarca (Morón de la Frontera) 20 Km y 

de la capital de la provincia 60 Km. 

 La población del municipio está concentrada casi en su totalidad en el núcleo principal. Su 

evolución demográfica no difiere de las pautas normales de comportamiento de estas zonas rurales; la 

población está estancada desde hace varias décadas en torno a los 7000 habitantes, asistiéndose en 

estos últimos años a un ligero repunte. Las circunstancias socioeconómicas pasadas y presentes han 

tenido una incidencia negativa de fuerte impacto en las cifras de desempleo locales que antes se 

intentaban corregir con la emigración o trabajo temporal a otras zonas. Los indicadores definen un 

núcleo rural con una base económica débil y frágil. El auge de la actividad urbanística derivó hacia ella 

gran parte de la población activa por lo que los efectos de su desplome han tenido una gran influencia 

en la economía local. Con ello, no debe olvidarse la importante presencia de economías subsidiadas 

(prestaciones por desempleo, pensiones...) que habitualmente han colaborado para mantener unos 

niveles mínimos de cohesión social. Desde hace tiempo parece seguirse una estrategia de desarrollo 

basada en el aprovechamiento integral de los recursos locales con su rico patrimonio natural, cultural e 

histórico. Evidentemente el impacto brutal de la actual crisis económica resentirá la estructura 

económica local con repercusiones que afectarán a los condicionantes socioeconómicos familiares y, 

por tanto, al desarrollo educativo y cultural de la localidad. 

 En cuanto a los padres y madres, su edad media oscila entre los 35 y los 55 años; dentro de su 

profesión, aunque cada vez se da un abanico más amplio, siguen destacando las profesiones 

relacionadas con la actividad agraria y la construcción entre los hombres y amas de casa /agricultura 

entre las mujeres. Aún se da un alto porcentaje de padres sin estudios básicos o primarios y que 

abandonaron el sistema escolar antes de lo habitual (28%). Son mayoría los padres casados aunque el 

número de familias monoparentales o padres separados / divorciados tiene un aumento constante en los 

últimos años. Las expectativas que tienen para sus hijos son distintas según el contexto 



socioeconómico y familiar, habiendo crecido en los últimos años el número de padres que les cuesta 

―ejercer‖ su labor de padres por la problemática de relación generacional y por un desconocimiento 

práctico de sus realidades.  

 El IES Castillo de Cote se surte de alumnos de los CEIP la localidad de Montellano y de 

alumnos de municipios limítrofes, tales como Coripe (a partir de 3ª de ESO y próximamente desde 1º 

ESO) y El Coronil de la provincia de Sevilla, y Puerto Serrano de la provincia de Cádiz, a partir de 1º 

Bachillerato, a los que se unen alumnos procedentes de EE.PP. SAFA de la localidad. Para los niveles 

de ciclos formativos también se reciben alumnos de otras localidades cercanas como Morón y 

Villamartín. La mayoría utilizan el transporte escolar. 

A continuación vamos a tratar de forma sintética los rasgos del contexto. En cuanto al centro, tenemos 

que destacar los siguientes aspectos:  

2) Centro TIC. Pizarras digitales interactivas en 1º y 2º de ESO. 

3) Biblioteca amplia y con numerosos fondos. 

4) Presencia de Aula de Tratamiento Individualizado (ATI). 

5) Participación en programas relacionados con el medio ambiente. 

6) Entorno sociocultural medio. 

 

 

 

 

ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 

       La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan alcanzar 

los siguientes objetivos:  

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

medioambiente, 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. 

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

variedades. 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

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

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le 

permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos referidos a 

aspectos propios de la comunidad andaluza en determinados bloques aunque, en general, el desarrollo 

de todos los objetivos y contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza. 

 

OBJETIVOS DE ÁREA 

 

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. 

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. 

 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

      Antes de concretar cómo contribuye la materia de Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de 

las competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué elementos 

fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 

contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales 

adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que puede movilizar un 

sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en un contexto dado.  

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa. Las 

competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, 

una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque 

estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 

persona ―competente‖ es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de 

actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y 

pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 

procedentes de distintas disciplinas.  

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época 

(calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).  

Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que los individuos 

necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, 

deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. 



Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se 

deben adquirir al término de la ESO:  

 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Conocimientos  Componente lingüístico. 

 Componente pragmático-discursivo. 

 Componente sociocultural. 

 Componente estratégico. 

 Componente personal. 

Destrezas  Leer y escribir.  

 Escuchar y responder. 

 Dialogar, debatir y conversar.  

 Exponer, interpretar y resumir. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes  Respeto a las normas de convivencia. 

 Desarrollo de un espíritu crítico. 

 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, 

la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 

fuentes de placer. 

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

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 

acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 

mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 

calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los 

números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y la 

forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología 

deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas 

biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas 

tecnológicos) así como la formación y práctica en el dominio de la 

investigación científica y la comunicación en la ciencia. 

 

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, 

para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la 

realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones matemáticas 

y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios 

digitales cuando sea oportuno.  



- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 

implícitas la interpretación de resultados matemáticos y  

la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación 

de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 

presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de 

los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de 

la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

- Identificar preguntas. 

- Resolver problemas. 

- Llegar a una conclusión. 

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración 

del conocimiento científico. 

 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una 

actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un 

entorno natural y social. 

3. Competencia digital (CD) 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, 

la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad. 

Conocimientos  Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 

sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

 Principales aplicaciones informáticas. 

 Derechos y libertades en el mundo digital. 

 

Destrezas  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

 Interpretar y comunicar información. 

 Creación de contenidos. 

 Resolución de problemas: eficacia técnica. 

 

Actitudes  Autonomía. 

 Responsabilidad crítica. 

 Actitud reflexiva. 

4. Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos  Conocimiento de las capacidades personales. 

 Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

 Atención, concentración y memoria. 

 Motivación. 

 Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas  Estudiar y observar. 

 Resolver problemas. 



 Planificar proyectos. 

 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

 Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes  Confianza en uno mismo. 

 Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

 Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

 Perseverancia en el aprendizaje. 

 Valoración del esfuerzo y la motivación. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 

entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 

cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las convicciones 

democráticas. 

Conocimientos  Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 

que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 

globalizado. 

 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 

sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 

trabajo y a la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y 

entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.  

 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales como 

un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la 

europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas  Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos 

sociales y culturales. 

 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

 Reflexión crítica y creativa. 

 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 

actividad social y cívica.  

Actitudes  Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 

bienestar social. 

 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

 Pleno respeto de los derechos humanos. 

 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 



 Sentido de la responsabilidad. 

 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos.  

 Participación constructiva en actividades cívicas. 

 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 

 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción 

reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de 

comunicación. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que implica adquirir 

conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 

gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 

criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Conocimientos  Autoconocimiento. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Planificación y desarrollo de un proyecto. 

 Habilidades sociales y de liderazgo. 

 Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas  Responsabilidad y autoestima. 

 Perseverancia y resiliencia. 

 Creatividad. 

 Capacidad proactiva. 

 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes  Control emocional. 

 Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 

 Flexibilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 

con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la 

propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades 

relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 

utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 

Conocimientos   Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del 

patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

 Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de 

un grupo. 

Destrezas  Técnicas y recursos específicos 

 Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes  Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la curiosidad y 

el interés. 

 Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas 

y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 



 Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un conjunto de 

conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son necesarios para interactuar 

satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se unen competencias específicas que 

obedecen a las características especiales de la comunicación literaria, a las convenciones propias del 

uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en comunicación 

lingüística porque ayuda a: 

 Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las 

diferentes esferas de la actividad social. 

 Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al aprendizaje 

del resto de las materias. 

 Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado.  

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a aprender 

porque ayuda a: 

 Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la adquisición y 

construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia.  

 Adquirir un metalenguaje gramatical que permita ―aprender a aprender lengua‖. 

 Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos 

mecanismos gramaticales. 

 Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 

 Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición de 

textos.  

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor porque ayuda a: 

 Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que el 

lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra actividad con progresiva 

autonomía. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar l competencia digital porque ayuda a: 

 Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y 

reutilizarla en la producción de textos orales y escritos.  

 Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

 Realizar búsquedas guiadas en internet. 

 Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente su 

planificación, ejecución y revisión. 



 Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y 

colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y cívicas 

porque ayuda a: 

 Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones, la 

convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 

 Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a 

otras realidades. 

 Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las 

lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y de representación. 

 Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 

estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios.  

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en conciencia y 

expresiones culturales porque ayuda a: 

 Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 

 Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las preocupaciones 

esenciales del ser humano. 

 Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas 

como la música, la pintura o el cine. 

 Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, 

catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.). 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos son el conjunto de conocimientos que sirven como organizadores del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, tanto para el alumno como para el profesor. Intentamos superar la 

concepción tradicional de los contenidos, evolucionando hacia su consideración como referentes 

iniciales para la construcción de conocimientos propios y significativos. 

Respecto a la delimitación de los bloques de contenidos, la Orden de 14 de julio de 2016, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, señala cuatro bloques: 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

Bloque 4. Educación literaria. 

También consideraremos especialmente en nuestra programación los elementos curriculares 

transversales, muy importantes en la adolescencia:  

 la promoción de hábitos saludables de vida,  

 la prevención de drogodependencias,  

 la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar, 



 la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto 

de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo 

político, democracia y solidaridad.  

Promoveremos  la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación, así 

como las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el 

respeto a las opiniones ajenas. 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 

carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias 

que conforman la comunidad educativa; implica además una serie de cambios que requieren la puesta 

en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en 

su aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia 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. 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. 

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 secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y 

tengan en cuenta la atención a la diversidad. 

Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra 

asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos; 

producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para 

progresar en la competencia lingüística del alumnado. 

El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en nuestras 

programaciones y 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. 

Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de programas 

de radio, creación de vídeolecciones, juegos dramáticos o de improvisación 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 cloze. 

El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos. Se 

fomentará el dominio 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. 

Desde la administración educativa andaluza, se ofertarán anualmente programas educativos que 

aborden la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje la lengua desde una perspectiva 

comunicativa y competencial: programas de creatividad literaria, de comunicación, de lectura, 

programas que involucren a las familias en el Proyecto lector, etc. 

Averroes es la red telemática educativa de Andalucía que promueve el uso de Internet como 

herramienta educativa, de información y comunicación en los distintos centros educativos. Es 

especialmente útil para encontrar recursos educativos y materiales en soporte digital para su utilización 

en la red. Contiene enlaces a interesantes e innovadores blogs sobre flamenco, desarrollo de diferentes 

estrategias de aprendizaje, sobre bibliotecas escolares y sobre el aprendizaje basado en proyectos, entre 

otros. También podemos acceder desde Averroes a diferentes portales y webs bastante útiles para 

nuestras clases: Flamencoeduca, que es un portal educativo con multitud de recursos y materiales, 

Portal de Lectura y Bibliotecas, u otras webs que nos pueden suponer una gran ayuda en el aula. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

       La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la 

diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial 

de la práctica docente diaria que, según la Orden de 14 de julio de 2016, puede concretarse en: 

-  Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en ámbitos, 

agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en grupos ordinarios, 

desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias instrumentales y oferta de 

materias específicas). 

- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.  

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

- Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

- Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 4 º de la ESO. 

- Programas de enriquecimiento curricular. 

- Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE. 

- Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

- Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales.  

- Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. 



El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que 

condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos son diferentes en su ritmo 

de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los 

docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. 

La expresión ―atención a la diversidad‖ no hace referencia a un determinado tipo de alumnos 

(alumnos problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los 

escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los 

alumnos debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la atención a 

la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y alumno concreto).  

La competencia comunicativa de los alumnos en estos niveles es muy variada y, por tanto, 

resulta difícil establecer los conocimientos previos en muchas actividades de comprensión y 

producción de textos. Por eso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe siempre fomentarse el 

trabajo autónomo de lectura de textos variados, la comprensión mediante resúmenes y fichas y la 

producción de textos, sugiriendo redacciones que les pongan en contacto con el mundo real: notas, 

cartas, artículos periodísticos, trabajos monográficos, etc.  

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 

programación, en la metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a la 

propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones, capacidades 

e intereses. Esto es particularmente relevante en esta materia, muy marcada por las distintas 

personalidades de los propios alumnos y por la diferente percepción del medio social que estos 

tienen de unas y otras regiones y de unos y otros entornos socioeconómicos, culturales, etc. 

Además, los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos 

hay diferencias muy marcadas en su nivel lingüístico, lo que provoca grandes desniveles a la 

hora de entender los conceptos, especialmente los de gran abstracción. 

En la programación se han tenido en cuenta varios criterios para atender la diversidad 

del alumnado: 

– La programación de procedimientos y actividades encaminados al desarrollo de la 

competencia hablada y escrita es cíclica en todos los niveles; de manera que en cada 

nivel superior se empiezan trabajando contenidos conceptuales programados en los 

cursos anteriores, para partir de los conocimientos previos de los alumnos. 

– La secuenciación en orden creciente de dificultad, de manera que todos los alumnos 

puedan adquirir las habilidades lingüísticas que les permitan promocionar al nivel 

siguiente. 

– La programación de actividades de repaso y la inclusión de actividades de refuerzo 

para cada una de las unidades didácticas trabajadas. 

Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos 

adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso debe 

estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la 

etapa, permitiendo a la vez que los alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos 

más allá de ese mínimo común. 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. 

En un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para 

pasar, en un segundo nivel de profundización, al estudio de temas más concretos. El primer 

nivel debería ser asimilado por todos los alumnos, en tanto que los contenidos del segundo 

nivel pueden ser trabajados, más o menos profundamente, según las capacidades de cada 

alumno en concreto. En muchos casos será interesante proponer a los alumnos que así lo 



requieran actividades propias de investigación sobre temas que sean de su interés y de su 

capacidad específicos. 

Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una 

serie de actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos 

básicos por parte del alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras deberán 

comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y 

permitirán una evaluación a distintos niveles. 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias 

didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son de dos tipos: 

– Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de que esos 

contenidos básicos son comprendidos por todos los alumnos, definiendo claramente el nivel 

que se quiere alcanzar. 

– Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los 

alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e 

intereses. 

  Desde la metodología se atiende a la diversidad de varios modos: 

– Partiendo de la competencia lingüística del alumno mediante la realización de 

actividades previas al inicio de cada unidad didáctica. 

– Proponiendo pautas y modelos en las actividades de expresión y comprensión que 

encaucen, de manera efectiva, la realización del trabajo propuesto. 

– Realizando actividades que sirvan de modelo a las propuestas en los distintos materiales 

utilizados por el alumno. 

 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de 

ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización que el profesor puede 

encontrar en Saviadigital permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se 

quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la 

diversidad de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención 

de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del 

grupo. 



Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos 

institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser 

significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas 

por incapacidad física o psíquica. 

 Por otra parte, a los alumnos con  necesidades  específicas de apoyo educativo, que les 

impidan seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del 

Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación 

curricular necesaria en lo referido a: 

– Adaptación de objetivos y contenidos. 

– Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

– Metodología. 

– Elección de materiales didácticos. 

– Agrupamientos. 

– Organización espacio-temporal. 

– Programas de desarrollo individual. 

– Refuerzos o apoyos. 

– Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 

En el caso de los alumnos del primer ciclo de la ESO tenemos como media principal los grupos 

flexibles o desdobles, donde un grupo reducido de alumnos con dificultades de aprendizaje trabaja con 

un profesor y con la pt del centro. También acuden a estos grupos los alumnos con deficiencias 

psíquicas importantes. En segundo ciclo existen los refuerzos de la materia donde se trabaja para 

complementar la tarea de la clase de lengua ordinaria. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN LA ESO 

Al final de curso, en junio, se harán pruebas de recuperación de las evaluaciones suspensas a aquellos 

alumnos que el profesor estime conveniente, teniendo en cuenta el esfuerzo desarrollado durante todo el 

curso. 

* Podrán hacerse recuperaciones trimestrales, al final de cada uno de los trimestres, si el profesor lo ve 

más práctico y aconsejable para su grupo. 

La nota final de la evaluación ordinaria de junio será la media de las tres evaluaciones, pudiendo ser 

mejorada dicha nota cuando se aprecie que el alumno ha progresado de forma clara en sus 

calificaciones trimestre a trimestre gracias a su esfuerzo, reflejado en la participación en clase, 

realización de tareas, actitud positiva en clase, etc. 

En la prueba extraordinaria de septiembre, la calificación de la prueba escrita supondrá el 90% de la nota 

final y la nota de las actividades de recuperación el 10%.  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

El alumnado con la materia pendiente será identificado desde comienzos del curso para así tener 

constancia del número total de pendientes que se tienen por grupo, por nivel y por materia. Dicha 

información será puesta en común por los docentes que conforman el Departamento de Lengua a 

comienzos del curso académico, ya que es una labor primordial tener identificados y cuantificados a 

estos alumnos. Posteriormente se informará al alumno y a sus familias. 



Cada profesor responsable de este tipo de alumno tomará las medidas necesarias para que se lleve a 

cabo un seguimiento encaminado a superar los requisitos mínimos del curso anterior.  

Para este curso 2017/2018 el programa de recuperación de pendiente es el siguiente: 

 A comienzo de curso el alumno de la ESO será informado de la necesidad de realizar dos 

cuadernillos específicos donde pondrá de relieve los conocimientos que no tiene superados. 

Estos cuadernillos recogen parte teórica, que habrá que resumir y actividades para practicar 

dicha teoría. Serán evaluados por el personal docente tras su recogida en las fechas programadas 

por el Departamento, el 11 de enero y el 12 de abril.  

 El profesor que les imparte clase ese año llevará un seguimiento personalizado que irá anotando 

en su cuaderno del profesor del progreso en la realización del cuadernillo, de la actitud del 

alumno, etc. Además, desde refuerzo de lengua, se trabajará dicho cuadernillo y se seguirá el 

avance del alumno en el mismo con el objetivo de que supere la materia. 

Dependiendo de la corrección, buena presentación, cumplimiento de los plazos previstos de 

entrega, actitud positiva del alumno ante la asignatura y garantía fehaciente de que las 

actividades propuestas han sido realizadas individualmente por el alumno, este podrá superar la 

asignatura. 

 

Si los alumnos no entregasen  las actividades de acuerdo con lo anterior, pueden optar por 

presentarse a  la prueba extraordinaria que tiene lugar en septiembre. 

 

Nota aclaratoria: Es de importancia extrema que el alumnado con la materia pendiente tenga claro 

que ésta cuenta como una materia no superada (tradicionalmente como un suspenso). Con esto 

pretendemos dejar claro que cada materia pendiente cuenta como un ―no aprobado‖ en el cómputo 

total para la promoción del alumnado y, en consecuencia, para el avance en su aprendizaje. Esto tiene 

gran relevancia en el momento de la titulación del alumno/a, que no podrá tener más de dos materias 

(como algo excepcional) consideradas como no superadas a lo largo de los cuatro cursos académicos 

de que consta la ESO para poder titular. 

 

ALUMNOS REPETIDORES 

Lo primero que debemos realizar es la detección del alumno repetidor, saber por qué repitieron 

(actitud, trabajo…) y por supuesto debemos motivarlos atendiendo así a la diversidad del aula. Estos 

alumnos serán atendidos por los profesores que le imparten clase en el curso actual. Se prestará 

especial atención a la realización de actividades en clase, atendiendo así la parte práctica de la materia, 

que suele ser la más difícil para este alumnado, proponiendo actividades complementarias o de 

refuerzo en cada momento que se necesitase.  

El profesor evaluará así estas actividades y observará al alumno durante el presente curso, 

persiguiendo que apruebe la materia superando los requisitos mínimos. Si no superara los objetivos 

propuestos en la convocatoria ordinaria se le ofrecería una batería de actividades para la superación de 

los mismos en la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

PLAN DE LECTURA 

La presencia de este bloque en nuestra programación viene justificada porque uno de los objetivos de 

la ESO es que el alumnado se acerque a la lectura y disfrute de la misma, tomándola como fuente de 

enriquecimiento cultural y placer personal.  Nuestro Plan de Lectura se llevará a cabo con la 



lectura de varias obras, recomendando como mínimo una por trimestre. Leeremos en clase una 

hora a la semana. La participación en el mismo será tenida en cuenta a la hora de evaluar. 

A continuación detallamos en cada curso la lectura que se llevará a cabo en cada trimestre. 

 

PRIMERO DE ESO 

1. OBJETIVOS DE ÁREA O MATERIA. 

 Son los objetivos específicos relacionados con la materia de Lengua Castellana y Literatura 

para el nivel educativo concreto de 1º de la ESO. Estos objetivos vienen recogidos en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, donde se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm. 3, de 3 de enero de2015) por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Además, se han 

concretado a partir de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Veamos a continuación cuáles son: 

  1. Comprender e interpretar el sentido global de los mensajes orales en distintos ámbitos y con 

diferentes intenciones comunicativas. 

  2. Retener información relevante y extraer informaciones concretas como secuencias de una tarea 

sobre un texto oral. 

  3. Escuchar y comprender el sentido global de informaciones procedentes de la comunicación 

audiovisual. 

  4. Conocer y aplicar estrategias de organización de contenido y técnicas diversas que faciliten una 

expresión oral coherente, cohesionada y de claridad expositiva. 

  5. Valorar la lectura como fuente de aprendizaje y enriquecimiento personal. 

  6. Elaborar producciones orales propias con corrección gramatical que expresen mensajes con 

sentido completo. 

  7. Leer, comprender e interpretar textos escritos de diferente intención comunicativa utilizando 

técnicas y estrategias diversas que faciliten dicha comprensión. 

  8. Elaborar producciones escritas seleccionando las técnicas apropiadas que permitan generar textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

  9. Reconocer y utilizar algunos mecanismos de cohesión de los textos: algunos conectores y 

expresiones referenciales. 

10. Valorar la escritura como medio para mejorar los aprendizajes y como estímulo de desarrollo 

personal. 

11. Conocer y utilizar las categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombre, 

verbo, adverbio, preposición y conjunción) y sus características para mejorar y enriquecer las 

producciones lingüísticas. 

12. Identificar y describir la estructura de las palabras y reconocer sus mecanismos de formación, 

utilizando estos conocimientos para ampliar el vocabulario y mejorar la comprensión y la creación 

de textos. 

13. Conocer, identificar y utilizar conceptos relacionados con el significado de las palabras: 

denotación y connotación, sinonimia y antonimia, y tabú y eufemismo. 

14. Conocer y aplicar las reglas ortográficas y su valor social en aras de una comunicación eficaz. 

15. Manejar el diccionario y otras fuentes impresos y digitales para resolver dudas sobre el lenguaje y 

enriquecer el vocabulario. 



16. Conocer y analizar los elementos constitutivos de una oración simple y utilizarlos en la creación 

de oraciones nuevas. 

17. Conocer y aplicar el uso de los grupos nominales, adjetivales, preposicionales, verbales y 

adverbiales en una oración simple. 

18. Conocer la realidad plurilingüe de España. 

19. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos como fuente de placer, 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y la historia. 

20. Leer, comprender, analizar algunos aspectos, valorar y emitir juicios sobre diversos textos 

literarios. 

21. Conocer las características del lenguaje literario y algunos recursos lingüísticos y su uso en 

contextos literarios. 

22. Identificar y describir las características de obras de distintos géneros literarios. 

23. Redactar textos con intención literaria. 

2. BLOQUES DE CONTENIDOS. 

Los contenidos son los medios a partir de los cuales se pretende que el alumnado alcance los 

objetivos marcados, así como las Competencias Claves establecidas por ley. Por lo tanto, los 

contenidos desempeñan el papel de instrumentos mediadores en el desarrollo integral y armónico de 

los alumnos/as, facilitando el proceso de maduración de sus capacidades intelectuales y afectivas. 

Los contenidos mínimos para el curso de 1º de ESO vienen establecidos en Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, donde se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm. 3, de 3 de enero de2015). 

 

 El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y unas destrezas básicas que le permitan 

adquirir una cultura científica; los alumnos y las alumnas deben identificarse como agentes activos y 

reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno. 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar (25%) 

 

Escuchar 

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

personal, académico/escolar y social. 

- Interpretación de manera adecuada de informaciones procedentes de los medios de 

comunicación audiovisual, especialmente de los programas de carácter informativo. 

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

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

- Escucha atenta y comprensiva de textos de diversa tipología. 

Hablar 

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

evaluación de textos orales. 

- Exposición ordenada de las ideas a partir de un guion previamente elaborado. 

- Presentación oral de textos de diversa tipología. 

- Resumen oral de un texto. 

- Acomodación del ritmo expositivo al contenido expresado, distribuyendo adecuadamente 

pausas y silencios. 

  2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 

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

- Realización de un telediario. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (25%) 



 

Leer 

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

- Lectura reflexiva de textos de diversa tipología resolviendo con ayuda del diccionario las dudas 

significativas que pudieran suscitar ciertas palabras. 

- Localización en textos escritos de determinada información. 

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

académico/escolar y ámbito social (instrucciones varias, normas sociales, correspondencia 

comercial, etc.). 

- Lectura comprensiva y análisis de contenido y estructural de textos de la vida cotidiana. 

  3. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y dialogados. 

- Lectura comprensiva, detección de la estructura, elaboración de resúmenes... de textos de 

diversa tipología. 

- Reconocimiento de los rasgos comunes en los textos de una misma tipología textual. 

- Reconocimiento de los rasgos diferenciadores de los textos de diversa tipología textual. 

  4. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las TIC como 

fuente de obtención de información. 

- Consultas y búsqueda de información en medios impresos y digitales sobre palabras, textos, 

autores... 

Escribir 

  1. 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. 

- Elaboración de textos escritos planificados a partir de modelos dados. 

- Búsqueda de información, elaboración de esquemas, realización de resúmenes.. 

  2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito social (cartas, 

correos electrónicos, etc.). 

- Creación de textos de la vida diaria a partir de modelos dados. 

  3. Producción de textos narrativos, descriptivos, expositivos y dialogados. 

- Creación de textos de diversa tipología a partir de la información suministrada por textos de 

referencia que sirvan de modelo. 

- Elección de la estructura textual más idónea —narrativa y/o descriptiva— en razón del 

contenido que se desee expresar. 

- Presentación de los trabajos manuscritos cuidando la forma de expresión y observando una 

esmerada limpieza. 

- Realización de resúmenes y esquemas de un texto escrito. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua (25%) 

 

La palabra 

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

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

- El nombre y el adjetivo. Clasificaciones, género y número. Grados del adjetivo. 

- El determinante. Distinción de las formas de los artículos, los demostrativos, los posesivos, los 

numerales, los indefinidos, los interrogativos y los exclamativos. 

- El pronombre. Distinción de las formas de los pronombres personales según la persona 

gramatical y su carácter tónico o átono, y distinción de las formas de otros pronombres, en 

especial, los demostrativos y los numerales. 

- El verbo. Identificación de las características formales de los verbos. Conjugación de los verbos 

auxiliares. Identificación por su persona, número, modo, tiempo y voz de cualquier forma 

verbal, ya sea regular o irregular. 



- El adverbio. Características y tipos de adverbios. 

- La preposición y la conjunción. Identificación de las preposiciones propias. Identificación de los 

distintos tipos de conjunciones. 

- Identificación y uso de las interjecciones. 

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

para formar palabras. 

- Estructura de la palabra: lexema o raíz y morfemas (flexivos o desinencias y derivativos —

prefijos y sufijos). 

- Las palabras simples y la formación de las palabras por composición o por derivación. 

- Recopilación de las principales voces onomatopéyicas formadas para significar el sonido que 

imitan o recrean. 

- Agrupamiento de las palabras por familias léxicas. 

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

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

palabras. 

- La denotación y la connotación. 

- Diferenciación de las clases de antónimos en función de las distintas relaciones de oposición 

entre dos palabras. 

- Identificación de palabras sinónimas según el contexto. 

- Determinación del valor polisémico de palabras de uso en razón del contexto. 

- Identificación de palabras homónimas. 

- Distinción entre el significado objetivo y subjetivo de las palabras. 

  4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

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

- Identificación de las palabras tabú y los eufemismos. 

- Identificación del término real y el imaginario en las metáforas. 

  5. 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. 

- Uso correcto de las letras de acuerdo con las principales reglas ortográficas. 

- Colocación correcta del acento gráfico en las palabras que lo requieren. 

- Valoración y uso adecuado de los signos de puntuación. 

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

lengua. 

Las relaciones gramaticales 

  1. 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. 

- Conocimiento del sintagma como el conjunto de palabras relacionadas en torno a un núcleo que 

desempeñan una misma función sintáctica en una oración. 

- Diferenciación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, preposicional, adjetival, verbal y 

adverbial. 

- Identificación y elaboración de sintagmas nominales. 

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

predicado. 

- Distinción en una oración de las funciones de sujeto y de predicado. 

- Identificación del sujeto de una oración por la concordancia entre los núcleos del sintagma 

nominal y del sintagma verbal. 

- Reconocimiento de oraciones unimembres en las que la estructura sujeto-predicado no aparece 

de forma expresa. 

- Estructura del predicado y diferenciación de los distintos tipos de predicado (nominal y verbal). 

- Identificación del atributo y de los complementos del verbo: directo, indirecto y circunstancial. 

El discurso 



  1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

- Reconocimiento de algunos mecanismos de cohesión textual: conectores (de adición, de 

contraste y de explicación), gramaticales (grupos nominales, elipsis y pronombres) y léxicos 

(sinónimos e hiperónimos). 

  2. 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. 

- Conocimiento, identificación y utilización de diferentes tipos de enunciados según la intención 

del emisor: enunciativo, imperativo, desiderativo, dubitativo, interrogativo y exclamativo. 

- Conocimiento, identificación y utilización de diferentes formas de discurso según la finalidad 

del hablante: narración, descripción, diálogo, exposición, argumentación e instrucción. 

  3. 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. 

- Reconocimiento de la coherencia textual en ejemplos dados y creación de textos coherentes. 

Las variedades de la lengua 

  1. 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. 

- El artículo 3 de la Constitución de 1978 y las comunidades bilingües. 

- Origen de las lenguas de España: las lenguas romances (catalán y valenciano, gallego, 

asturleonés y aragonés) y el vasco. Variedades geográficas del castellano. 

 

Bloque 4. Educación literaria (25%) 

 

Plan lector 

  1. 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 la autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 

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

significativos, o de textos completos. 

- El lenguaje literario y algunos de sus recursos fónicos (paronomasia, aliteración y onomatopeya) 

y semánticos (comparación, metáfora y personificación). 

- Conocimiento de los rasgos fundamentales de las obras de los géneros literarios narrativo, lírico 

y dramático. 

- Aproximación a las características de las obras del género narrativo: mito, leyenda, fábula, 

cuento literario, novela, memorias y diario. 

- Lectura y dramatización de textos teatrales. Reconocimiento de los rasgos del texto y de la 

representación teatral. 

- Diferenciación por su contenido y finalidad de los dos grandes géneros dramáticos (tragedia y 

comedia). 

- Asistencia a una representación teatral y participación en clase en sesiones de teatro leído. 

- Introducción a los rasgos formales de los poemas líricos y épicos. 

Creación 

  1. 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. 

- Composición de textos con intencionalidad literaria expresa, en prosa y en verso, por imitación 

de modelos de referencia. 

2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 



 

 

3. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN.ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

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

(0,22 %) 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los 

elementos de la comunicación. (0,22 %) 

3. Comprender el sentido global de textos orales. (0,22 %) 

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. 

(0,22 %) 

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, miradas, etc.). (0,22 %) 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 

(0,22 %) 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. (0,22 %) 

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. (0,22 %) 

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

(0,22 %) 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 

(0,22 %) 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. (0,22 %) 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (0,35%) 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (0,35%) 

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. (0,35%) 

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. (0,35%) 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (0,35%) 



6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (0,35%) 

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

estímulo del desarrollo personal. (0,35%) 

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. (0,20%) 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  (0,20%) 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos.  (0,20%) 

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. (0,20%) 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. (0,20%) 

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.  

(0,20%) 

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

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. (0,20%) 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado.  

(0,20%) 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización del contenido del texto.  (0,20%) 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  (0,20%) 

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.  (0,20%) 

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.  (0,20%) 

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.  (0,20%) 

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. (0,35%) 

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. (0,35%) 

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. (0,35%) 

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. (0,35%) 

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. (0,35%) 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (0,35%) 

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. (0,35%) 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

PRUEBAS ESCRITAS (70%) 

 

OBSERVACIÓN (15%) CUADERNO  (15%) 

 

Pruebas escritas de 

conocimientos 

         

  60% 

Tareas de aula (5%) El cuaderno  será la 

herramienta tangible que se 

evaluará con el 15% de la 

calificación final. 

– Contenido 10% 

– Presentación, 

caligrafía y limpieza 5% 

 

Libro de lectura 

 

 

10% 

Convivencia 

comportamiento (5%) 

  -Participación e iniciativa 

personal (5%) 

 

 

LECTURAS  (Se elegirá una lectura obligatoria por trimestre) 



Primer trimestre 

- DICKENS, Charles. Cuento de Navidad, VINCEN VIVES, Madrid  

-Rodari, Gianni. Cuentos para jugar. Alfaguara (esta se trabaja en clase) 

Segundo trimestre 

- Roald Dahl, Matilda, Alfaguara (esta se trabaja en clase) 

-  

- Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate, Alfaguara 

Tercer trimestre 

- María Angelidou, Mitos griegos, Vicens Vives 

 

 

SEGUNDO DE ESO 

 

Los contenidos de nuestra materia en 2º de ESO son los siguientes: 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 

Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Comprensión, 

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

académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su 

realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 

comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de 

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

así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. El diálogo. Audición y análisis de 

textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 

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

modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de 

respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  

Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias 

para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 

progresiva. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente 

en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las 

tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de 

opiniones y en la exposición de conclusiones.  

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

andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

 



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

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

académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, 

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

escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos 

paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas. Utilización progresivamente 

autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como 

fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que 

supongan cualquier tipo de discriminación.  

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

planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 

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

diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas. Interés por la buena 

presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de 

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

evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

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

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

uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y 

derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis. 

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

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

polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. Observación, reflexión y 

explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

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

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel 

como digital.  

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

lengua.  

Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos 

tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y 

oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. Transformación de oración activa a 

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

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

El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. El texto como unidad 

básica de comunicación. Características lingüísticas del texto. Reconocimiento, identificación y 

explicación de los marcadores del discurso más significativos de cada una de las formas del discurso; 

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

como léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes 

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

y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al 

receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 

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

contexto.  



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

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

patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

 BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

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

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

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

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

diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y 

fragmentos significativos de obras literarias. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo 

los elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura 

comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la 

cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura 

comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos 

formales del texto teatral. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de 

lectura e investigación. 

Creación. 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. 

 

LECTURAS (Se elegirá una lectura obligatoria por trimestre) 

Primer trimestre 

-  García Lorca, Federico, La zapatera prodigiosa. 

Segundo trimestre 

-  Jerry Pinkney, Fábulas de Esopo, Vicens Vives 

Tercer trimestre 

- James Riordan, Los doce trabajos de Hércules, Vicens Vives 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES Y SECUENCIACIÓN 

Teniendo en cuenta las horas atribuidas al currículo del área de Lengua y Literatura y el calendario 

escolar para el curso 2017/2018 en la localidad de Montellano, así como las fechas de evaluación 

previstas para el IES Castillo de Cote, hemos previsto para segundo de ESO una distribución 

temporal de cuatro unidades por trimestre. 

 Esta temporalización es flexible y orientativa, por lo que está sujeta a modificaciones teniendo 

en cuenta el ritmo de aprendizaje del alumnado y la dificultad de los contenidos tratados. La 

estructuración temporal puede ser modificada en cualquiera de los trimestres atendiendo a factores que 

influyen en el desarrollo normal de clase como disgregación grupal, normas de convivencia contrarias 

a las estipuladas por el centro, problemas de disciplina grave, etc. 

 



UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Según se diga 10 sesiones 

UNIDAD 2: Todos contamos 10 sesiones 

UNIDAD 3: Maneras de narrar 10 sesiones 

UNIDAD 4: Paisajes al detalle 10 sesiones 

UNIDAD 5: Sigue las reglas  10 sesiones 

UNIDAD 6: El porqué de las cosas 10 sesiones 

UNIDAD 7: Ideas convincentes 10 sesiones 

UNIDAD 8: Hablando nos entendemos 10 sesiones 

UNIDAD 9: Última hora 10 sesiones 

UNIDAD 10: Todos opinamos 10 sesiones 

UNIDAD 11: Hechos y opiniones 10 sesiones 

UNIDAD 12: Propiedades únicas 10 sesiones 

TOTAL 120 sesiones 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA  2º de ESO 

La Orden de 14 de julio de 2016 que regula el currículo y otros aspectos de la Educación Secundaria 

Obligatoria agrupa los criterios de evaluación por bloques. Además, los pone en relación con las 

competencias clave.  Se trata de los siguientes: 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL 

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 

12. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

13. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CD, CAA. 

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

18. 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 

19. 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. 

20. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

21. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

22. 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. 

23. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA. 



24. 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. 

25. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 

26. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con 

todos sus complementos. CCL, CAA. 

27. 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. 

28. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA. 

29. 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. 

30. 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. 

31. 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 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

38. 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 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA 2º DE ESO EN LA MATERIA DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA 

 Partiendo de la premisa de que la evaluación debe ser una actividad diversificada, tenemos en 

cuenta distintos instrumentos. Cada uno de ellos tiene un peso determinado en la calificación final. 



PRUEBAS ESCRITAS (70%) 

 

OBSERVACIÓN (15%) CUADERNO  (15%) 

 

Pruebas escritas de 

conocimientos 

         

  60% 

Tareas de aula (5%) El cuaderno  será la 

herramienta tangible que se 

evaluará con el 15% de la 

calificación final. 

– Contenido 10% 

– Presentación, 

caligrafía y limpieza 5% 

 

Libro de lectura 

 

 

10% 

Convivencia 

comportamiento (5%) 

  -Participación e iniciativa 

personal (5%) 

 

Procuraremos que las actividades de evaluación contribuyan a que los alumnos tomen conciencia 

de sus avances o deficiencias, para que puedan adoptar las medidas que correspondan. Por eso 

daremos pie a la autoevaluación y la coevaluación. Además, nos esforzaremos en evitar un enfoque 

penalizador de las pruebas de evaluación y fomentaremos, en cambio, la autoestima de los alumnos.  

Para los alumnos que a final de curso no hayan obtenido una puntuación positiva, se preparará un 

cuadernillo para que realicen actividades durante el verano, con la finalidad de prepararlos para la 

realización de la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. EXÁMENES.  

Estos versarán sobre los contenidos que hemos detallado en la secuenciación de cada unidad 

didáctica. En cada examen tendrán cabida cuestiones relacionadas con los siguientes aspectos: 

- Texto oral o escrito con cuestiones como resumen, tema, ideas principales y secundarias, tipo 

de texto, preguntas de comprensión, etc. 

- Cuestiones de gramática: categorías gramaticales, sintagmas, constituyentes inmediatos de la 

oración, tipos de sujeto y de predicado, los complementos verbales… 

- Léxico: vocabulario para definir y poner en práctica, campo semántico, familia léxica, 

significante, significado y referente, relaciones semánticas… 

- Comunicación: el texto y sus propiedades, tipología textual, modalidades oracionales y 

funciones del lenguaje, variedades de la lengua, la modalidad lingüística andaluza… 

- Cuestiones de ortografía: empleo correcto de las grafías, las tildes y los signos de puntuación. 

Empleo de palabras con ortografía dudosa. 

- Literatura: distinción entre textos literarios y no literarios, adscripción al género literario 

correspondiente, reconocimiento de las características distintivas, reconocimiento de los 

elementos de cada género… 

- Ejercicio de escritura: producción de un texto con determinadas características. 

Cada falta de ortografía o expresión se penalizará con 0,2 puntos; la penalización máxima será de 

dos puntos. 



Se realizarán dos pruebas por evaluación (más una de recuperación), que se organizarán de la 

siguiente forma: 

- La primera prueba evaluará las dos primeras unidades. Tendrá un peso específico del 40 %. 

- La segunda prueba de la evaluación contendrá cuestiones de las cuatro unidades que se hayan 

trabajado. Su peso será del 70 %. 

- El resultado de la media ponderada de los dos exámenes supondrá el 70 % de la calificación 

final, como detallamos en la tabla anterior. 

- Al final de cada evaluación, se realizará además un examen de recuperación para que los 

alumnos y alumnas que no hayan obtenido calificación positiva. 

- Los cuatro bloques de contenidos se ponderan por igual en la calificación final, teniendo cada 

uno un peso del 25 %. 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS PONDERACIÓN 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL 25 % 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA 25 % 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 25 % 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 25 % 

 

2.  OBSERVACIÓN 

 La observación del alumnado en clase supone el 15 % de la calificación. Llevaremos un 

registro periódico de las tareas realizadas, tanto en casa como en clase. Además, valoraremos 

positivamente el interés mostrado, la participación, así como la actitud favorecedora de la convivencia, 

el respeto, y por tanto, el aprendizaje. 

 Realización de tareas (clase y casa): 5 % 

 Comportamiento/convivencia: 5 % 

 Participación e iniciativa personal: 5 % 

3.  CUADERNO. 

 Es la herramienta tangible que nos proporciona información clara sobre los progresos del 

alumno o alumna. Supone el 15 % de la calificación final. Revisaremos el cuaderno con detenimiento 

como mínimo una vez en cada evaluación. Por otra parte, la comprobación de las tareas realizadas se 

llevará a cabo al menos dos veces por semana. 

 Para calificar el cuaderno, tendremos en cuenta tres variables:  

 La completud. 

 La presentación (orden, limpieza, márgenes, caligrafía, etc.) 

 La expresión. 

 



 

EVALUACIÓN CRITERIAL. PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES. 

BLOQUE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDE-

RACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 

1. 

 

COMUNI-

CACIÓN 

ORAL: 

ESCUCHA

R 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 % 

 

 

 

BLOQUE 

2.  

 

COMUNI-

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

CCL, CAA, CSC, CEC. 

13. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

14. 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. 

 

 

 

 

25% 



CACIÓN 

ESCRITA: 

LEER Y 

ESCRIBIR. 

 

15. 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. 

16. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, 

CAA. 

17. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

CCL, CD, CAA, CSC. 

18. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

BLOQUE 

3. 

CONOCI-

MIENTO  

DE LA  

LENGUA. 

 

19. 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. 

20. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

21. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión 

para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos 

subjetivos. CCL, CAA. 

22. 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. 

23. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a 

la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. CCL, CAA. 

24. 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. 

25. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración 

simple. CCL, CAA. 

26. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la 

oración simple: sujeto y predicado con todos sus complementos. 

CCL, CAA. 

27. 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. 

28. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 

escribe. CCL, CAA. 

29. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos 

teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 

 

 

 

 

 

 

25% 



gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA, 

CSC. 

30. 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. 

31. 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. 

 

EDUCA-

CIÓN 

LITERARI

A. 

 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención lúdica y creativa. CCL, 

CD, CAA, CSC, CEC. 

38. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN RECOPILADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERO DE ESO 
 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

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

ámbito personal, académico 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. 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS  

DE 

EVALUA-

CIÓN 

PONDE-

RACIÓN 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

PRUEBAS 

ESCRITAS 

(60 %) 

OBSERVACIÓN: 

TAREAS, 

ACTITUD, 

PARTICIPACIÓN 

(20%) 

CUADER-

NO 

(20%) 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN 

ORAL: 

ESCUCHAR Y 

HABLAR. 

 

DEL 1 AL 

11 

 

25 % 

   

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

 

DEL 12 AL 

18 

 

25 % 

   

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

 

DEL 19 AL 

31 

 

25 % 

   

BLOQUE 4. 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 

DEL 32 AL 

38 

 

25 % 

   



 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 

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

social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje 

presentes. CCL, CAA, CSC. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc. ) CCL, CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 

sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 

CCL, CAA, CEC. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. CCL, CSC, CEC. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

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

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

académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: 

estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión. Utilización progresivamente 

autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como 

fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que 

supongan cualquier tipo de discriminación. 



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

planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 

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

esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital. Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, 

persuasivos, literarios e informativos). Noticias y artículos de opinión. Interés por la buena 

presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de 

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

evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Criterios de evaluación 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, 

CD, CAA. 

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. 

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. El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación 

de los marcadores del discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

como léxicos. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en 

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



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

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

establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. 

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

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

La modalidad lingüística andaluza. 

Criterios de evaluación 

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 en sus elementos constitutivos (lexemas y 

morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de 

creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario. CCL, CAA. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú, eufemismos. CCL, CAA. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 

digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

CCL, CD, CAA. 

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

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado 

con todos sus complementos. CCL, CAA. 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. CCL, CAA. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente 

en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 4. Educación literaria. 

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

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

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



Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Lectura comentada y recitado 

de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y 

valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 

Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en 

verso a la novela de los Siglos de Oro. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de 

fragmentos representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y 

formales. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 

investigación. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 

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

y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

Criterios de evaluación 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, 

cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro 

reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de 

vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA. 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

         Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene 

aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia en la 

comunidad autónoma de Andalucía es de 4 horas, sabemos que contamos con unas 120 sesiones. 

Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se 

detalla a continuación: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: La mejor forma de expresarse 10 sesiones 

UNIDAD 2: Hablar con propiedad 10 sesiones 

UNIDAD 3: Cómo narrar lo que pasa 10 sesiones 

UNIDAD 4: Enseñar deleitando 10 sesiones 

UNIDAD 5: Fiel a tus sentidos  10 sesiones 

UNIDAD 6: Dime lo que sabes 10 sesiones 

UNIDAD 7: ¿Cómo lo hago? 10 sesiones 

UNIDAD 8: El regreso de los mitos 10 sesiones 



UNIDAD 9: habla conmigo 10 sesiones 

UNIDAD 10: Convénceme 10 sesiones 

UNIDAD 11: El medio es el mensaje 10 sesiones 

UNIDAD 12: In ictu oculi 10 sesiones 

TOTAL 120 sesiones 

 

LECTURAS 

a) Obligatorias: Don Juan Manuel, El Conde Lucanor o La Celestina Vicens Vives 

Alfaguara. (Primer trimestre). 

Anónimo, Lazarillo de Tormes. Vicens Vives. (Segundo trimestre) 

Cervantes Saavedra, Miguel de, Don Quijote de la Mancha. Vicens Vives. (Tercer 

trimestre) 

VVAA, Antología de textos líricos. 

b) Optativas: Alcolea, Ana. Trilogía Donde aprenden a volar las gaviotas, Medallón 

perdido, Retrato de Carlota. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

En el presente curso los criterios de calificación para 3º de ESO quedan fijados y 

ponderados del siguiente modo: 

En cada evaluación se harán pruebas escritas de cada tema de Lengua junto con una parte de 

Literatura, es decir, evaluaremos, por ejemplo, la primera unidad de Lengua junto con una parte del 

tema 4 de Literatura. Cuando se evalúe el tema 2 de Lengua, se evaluará la segunda parte del tema 4 de 

Literatura. Una vez llegados a evaluar el tema 3 de Lengua, se hará junto con la última parte del tema 4 

de Literatura y se incluirán cuestiones también relativas a las unidades vistas anteriormente, se trata, 

por tanto de un examen de evaluación, concretamente el primer trimestre que, de este modo, quedará 

evaluado en su totalidad de las 4 unidades previstas. Lo mismo se hará en los dos trimestres restantes 

hasta completar las 12 unidades a trabajar durante el presente curso. 

Así pues, se distinguen dos tipos de pruebas escritas: 

a) Controles de cada unidad  de Lengua con su correspondiente parte de Literatura 

b)  Examen de evaluación  

       Ambas pruebas se califican sobre 10 puntos. 

       De estos dos resultados de pruebas escritas se realiza una nota media  que constituye un 70% del 

total. 

       El 30% restante lo conforman la lectura, las tareas, el cuaderno y la actitud. 

       La ponderación de estos criterios queda conforme se indica a continuación: 

 

Conceptos de Lengua 15% 

Conceptos de Literatura 20% 

Gramática 20% 



Comentario de texto literario: comprensión de 

textos y producción de textos. 

15% 

Lecturas 10% 

Tareas 5% 

Cuaderno de clase 10% 

Actitud 5% 

 

*Se debe destacar que dentro de las pruebas escritas se valorará el vocabulario y el léxico y, 

también la ortografía, al igual que se valorarán en el cuaderno de clase estos dos aspectos.      

  Los ítems en azul pertenecen a pruebas escritas; el resto, a trabajo diario y prueba  escrita de lectura. 

       Por otra parte, hay que aclarar que el alumnado que no obtenga los resultados previstos en cada 

evaluación podrá optar a una prueba de recuperación de cada evaluación. 

       La nota final obtenida en junio será la media resultante de las tres evaluaciones. 

       El alumno ha de obtener, al menos un 4,75 para que la asignatura se considere superada. 

 

 

CUARTO DE ESO 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico, 

social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención 

comunicativa del hablante. 

 La toma de apuntes. 

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

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

 El tema y la estructura. 

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

 Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad. 

 Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 

espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas 

que regulan la comunicación. 

 El diálogo. 

 Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y 

entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales. 

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

lingüística andaluza. 

 El flamenco. 



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

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

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

Hablar 

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

textos orales. 

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

instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales. 

 Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto, 

la coherencia y la cohesión del discurso. 

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

que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los 

medios de comunicación. 

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

interacción y cortesía que los regulan. 

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

cualquiera de sus manifestaciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

(Se trabaja en las unidades 1-3, 5-7, 9-11) (C. Clave: CCL, CAA, CSC, CEC). 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (Se trabaja en las unidades 1, 

4, 8, 12 ) (C. Clave: CCL, CAA, CSC). 

 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. (Se trabaja en la unidad 1). (C. 

Clave: CCL, CAA, CSC). 

 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). (Se 

trabaja en las unidades 1-12) (Competencias Clave: CCL, CAA, CSC). 

 

5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. (Se trabaja en 

las unidades 1 y 4) (Competencias Clave: CCL, CAA, CSC). 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en 

grupo. (Se trabaja en las unidades 1-11) 

 

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. (Se trabaja en las unidades 2-12) (C. Clave: 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. (Se trabaja en las unidades 3, 4 y 9) (C. Clave: CCL, CAA, CSC, SIEP). 

 

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

la unidad 11) (C. Clave: CCL, CSC, CEC). 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. 

(Se trabaja en la unidad 12) (C. Clave: CCL, CSC, CEC) 

 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 

Leer 

 Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

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

académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. 

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

expositivos y argumentativos. 

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

prescriptivos e informativos. 

 Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuente de obtención de información. 

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

discriminación. 

Escribir 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos en función del 

tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y 

revisión. 

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

esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

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

finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

 Artículo de opinión. 

 Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 

respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición 

escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, 

sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. Interés 

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

comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del 

lenguaje. 



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

comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido y el formato utilizado. 

Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de 

opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y 

crítica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (Unidades didácticas 1-

12) (C. Clave: CCL, CAA, CSC, CEC). 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (U. Didácticas:1-12. C. Clave: 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. (U. Didácticas:1, 3, 4, 8 y 12. C. Clave:  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. ( U. 

Didácticas: 1-12. C. Clave: CCL, CD, CAA). 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (U. Didácticas: 1-12. C. Clave: CCL, CD, CAA) 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. (U. Didácticas:1-12. C. Clave:  CCL, 

CD, CAA, CSC) 

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

estímulo del desarrollo personal. (U. Didácticas: 4, 8 y 12. C. Clave: CCL, CAA, SIEP). 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

La palabra 

 Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías 

gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los 

pronombres. 

 Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en 

textos con diferente intención comunicativa. 

 Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su 

capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. 

 Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y 

expresiones en el discurso oral o escrito. 

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

el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que 

proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. 

Las relaciones gramaticales 

 Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y 

la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la misma 

y de sus elementos constitutivos. 



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

social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 

El discurso 

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

clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y 

argumentativos. 

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

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 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 

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.(U. Didácticas: 2 y 3. C. Clave: CCL, CAA) 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. (U.D.3. C. Clave: 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. (U. 

Didácticas: 5-7.C. Clave: CCL, CAA). 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la 

intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. (U. Didácticas: 4, 6, 8, 9, 10, y 

12. C. Clave: 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. (U. Didácticas:1-4, 8 y 12. C. Clave:  CCL, CAA). 

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

de las oraciones compuestas. (U. Didácticas: 2, 3, 5-7, 9 y 10. C. Clave: 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. (U. Didácticas:1-3, 5, 7, 9-11 C. Clave: 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. (U. 

Didácticas: 6 y 7. C. Clave: CCL, CAA) 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los 

diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. (U. D: 1. C. Clave: CCL, CAA) 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. (U.D. 1. C. 

Clave: CCL, CAA, SIEP). 



11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. (U.D. 11. C. Clave: CCL, CAA, CSC). 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector 

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

como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

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

literatura a través de los textos. 

 Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros 

días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 

Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las 

convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa. 

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

mismas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil. (U. Didácticas:4, 8 y 12 . C. Clave: CCL, CAA, CEC). 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. (U. Didácticas: 

4, 8 y 12. C. Clave: CCL, CAA, CEC). 

 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. (U. Didácticas: 4, 8 y 12. C. Clave: CCL, CAA, CEC). 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 

intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la 

relación existente con juicios personales razonados. (U. Didácticas:4, 8 y 12. C. Clave: CCL, 

CAA, CEC). 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (U. Didácticas:4, 8 y 12. C. Clave: 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. 

(U. Didácticas: 4 y 12. C. Clave: CCL, CAA, CEC, CD). 

 

LECTURAS 

Primer trimestre 

- Gustavo Adolfo Bécquer. Leyendas. (Selección) 

Segundo trimestre 



-Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba 

Tercer trimestre (dos a elegir una) 

-José Luis Sampedro, La sonrisa etrusca 

-Miguel Delibes, El camino 

 

Los libros se evaluarán mediante una prueba escrita, tipo test o de preguntas cortas. 

 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

       Se efectuará una prueba de dos temas, alternando Lengua y Literatura, de tal manera que, en cada 

evaluación el alumnado realizará un total de dos pruebas de dos unidades y un examen de evaluación 

de todas las unidades impartidas. 

       Es requisito imprescindible para superar pruebas y exámenes de evaluación obtener una 

calificación mínima de un 5. 

       Para aquel alumnado que no supere la evaluación se ofrecerá la oportunidad de recuperar la misma 

con un examen de recuperación de las unidades impartidas en dicha evaluación. 

       La nota final de la materia será la calificación resultante de la media de las tres evaluaciones que, 

para ser considerada como superada debe figurar con, al menos, un 5. 

       Del mismo modo, aquel alumnado que no supere la materia en Junio podrá optar a la realización 

de una prueba extraordinaria en Septiembre, donde se examinará únicamente de las unidades no 

superadas en Junio. La calificación positiva de esta prueba se sujeta a los requisitos anteriormente 

expuestos para el mes de Junio. 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
PONDERACIÓN 

 

 
PRUEBAS 

ESCRITAS (70%) 

 
OTROS 
(30%) 

Comunicación 
oral: Escuchar 

y hablar 

 
1-10 

 
10% 

 
 

Tareas (5%) 
 

Actitud (5%) 

Comunicación 
escrita: Leer y 

escribir 

 
1-7 

 
30% 

Vocabulario/Léxico 
(5%) 

 
Comprensión de 

textos (10%) 
 

Ortografía (10%) 
 

Producción de 
textos (5%) 

 

 
 
 
Lecturas (10%) 

 
Cuaderno 

(10%) 

 
Conocimiento 
de la Lengua 

 
1-11 

 

 
30% 

Conceptos de 
Lengua (10%) 

 
Gramática (20%) 

 

 

 
Educación 

 
1-6 

 
30% 

Conceptos de 
Literatura (20%) 

 



literaria   
Comentario de 

texto (10%) 
 

1. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, 

que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene 

aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia en la 

comunidad autónoma de Andalucía es de 3 horas, sabemos que en habrá alrededor de 90 sesiones. 

Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla 

a continuación: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Solidarios en todos los ámbitos 7 sesiones 

UNIDAD 2: Cara a cara y por escrito 9 sesiones 

UNIDAD 3: Cómo te sientes 7 sesiones 

UNIDAD 4: Vamos progresando 8 sesiones 

UNIDAD 5: ¿Sigues las normas?  7 sesiones 

UNIDAD 6: Explícamelo 7 sesiones 

UNIDAD 7: Razones para convencer 7 sesiones 

UNIDAD 8: Comprometidos 8 sesiones 

UNIDAD 9: El arte de convencer 7 sesiones 

UNIDAD 10: Algo que contar 7 sesiones 

UNIDAD 11: Opiniones de interés 7 sesiones 

UNIDAD 12: Nuevos caminos 9 sesiones 

TOTAL 90 sesiones 

  

Se impartirán cuatro unidades por trimestre  

 

 

 

 

PMAR 2º ESO 
 

OBJETIVOS 

Los objetivos hacen referencia a la orientación y a los propósitos de alcance del currículo: son 

las metas y finalidades que guían el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. El planteamiento 

del currículo en los centros y en las aulas obliga a una formulación de los objetivos en términos cada 

vez más concretos, por eso identifican habilidades y destrezas.  

A falta de una normativa concreta que recoja los objetivos para 2º de PMAR, recogemos 

los objetivos de las dos materias que integran nuestro ámbito. En nuestra práctica diaria, vamos 

a priorizar los objetivos resaltados en negrita. 



 

OBJETIVOS DE LA MATERIA DE LENGUA Y LITERATURA 

Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria se definen para el conjunto de la etapa en 

el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; la materia Lengua castellana y literatura 

contribuye a la consecución de todos ellos, al desarrollar las capacidades que permitan a los alumnos:  

a) 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.  

b) 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.  

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

En dicho Real Decreto, se afirma que ―la materia de Lengua Castellana y Literatura tiene como 

objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: 

pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria; debe también aportar las herramientas y los 

conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa 

de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de 

comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro.  

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa 

capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. La 

finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce 

cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando 

analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su 

caso, corregirlas.  

La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos 

favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y 

creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a 

situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. Los 

elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y 

habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso 

funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes 

ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares.  

La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en 

diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de 

comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del 

funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a 

las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. La lectura de textos diversos y su 

comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas‖.  

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 



La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como 

meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

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

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

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

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

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

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

asumir responsabilidades.  

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

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en e 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 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.  

 

 



CONTENIDOS 

Vamos a desarrollar los contenidos del currículo dividiéndolos en dos grandes bloques: por una 

parte trabajaremos la Lengua y la Literatura, y por otro Geografía e Historia. Trabajaremos 

alternativamente los bloques en cada unidad para evitar posibles confusiones en nuestro alumnado, 

dadas las dificultades que presentan algunos de ellos. 

Nos serviremos del libro de texto Ámbito Lingüístico y Social II, de la editorial Vicens 

Vives. 

Vamos a trabajar doce unidades didácticas a lo largo del curso, que se van a distribuir de 

forma proporcional, cuatro por evaluación. 

A continuación detallamos el contenido de cada una de ellas: 

 

UNIDAD 1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Título: Como la vida misma 

Lectura: Repiques de campana; Las etiquetas de los productos allimentario. 

Comunicación: La narración 

La biografía 

Gramática: Las palabras: morfemas y clases de palabras 

Léxico: La formación de palabras 

Ortografía: La Acentuación 

Literatura: El lenguaje y los géneros literarios 

HISTORIA MEDIEVAL 

La fragmentación del mundo antiguo 

 

UNIDAD 2 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Título: Dime cómo hablas 

Lectura: La teoría de la transición democrática 

Comunicación: La narración con imágenes (I) 

El fotorrelato 

Gramática: El sustantivo 



Léxico: La formación de sustantivos 

Ortografía: La h 

Literatura: El género narrativo (I) 

HISTORIA MEDIEVAL 

La Europa feudal 

 

UNIDAD 3 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Título: Contar con imágenes 

Lectura: El Principito; El uso de las mochilas 

Comunicación: la narración con imágenes (II) 

El microrrelato 

Gramática: El adjetivo 

Léxico: La formación de adjetivos 

Ortografía: La b y la v (I) 

Literatura: El género narrativo (II) 

 

HISTORIA MEDIEVAL 

Las ciudades de la Europa medieval 

 

UNIDAD 4 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Título: Hablando nos entendemos 

Lectura: El mago de Oz; Puré de patatas con manzana 

Comunicación: Los textos dialogados 

El diálogo 

Gramática: Los determinantes 

Léxico: Los extranjerismos evitables 



Ortografía: La b y la v (II) 

Literatura: El género narrativo (III) 

 

HISTORIAMEDIEVAL 

La Península Ibérica en la Edad Media: Al-Ándalus 

 

UNIDAD 5 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Título: Cuéntame un cuento 

Lectura: La vuelta al mundo en 80 días; Infografías 

Comunicación: Los textos descriptivos (I) 

Un cartel de emociones 

Gramática: Los pronombres 

Léxico: Tipos de palabras según su forma (I) 

Ortografía: La g y la j (I) 

Literatura: El género lírico (II) 

 

HISTORIA MEDIEVAL 

La Península Ibérica en la Edad Media: los reinos cristianos 

 

UNIDAD 6 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Título: ¿Adónde vamos? 

Lectura: Un paisaje extremo; Inteligencias múltiples 

Comunicación: Los textos descriptivos (II) 

Describir un paisaje 

Gramática: Los verbos (I) 

Léxico: Tipos de palabras según su forma (II) 



Ortografía: La g y la j (II) 

Literatura: El género lírico (II) 

 

GEOGRAFÍA 

Los habitantes del planeta 

 

UNIDAD 7 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Título: A la orden del día 

Lectura: Como nos mienten con los mapas 

Comunicación: los textos periodísticos (I) 

Gramática: Los verbos (II) 

Léxico: la formación de los verbos 

Ortografía: La g y la j (III) 

Literatura: El género lírico (III) 

 

GEOGRAFÍA 

La población española 

 

UNIDAD 8 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Título: Lo que siento 

Lectura: Dos españoles, candidatos para viajar a Marte 

Comunicación: Los textos periodísticos (II) 

La entrevista 

Gramática: Los verbos (III) 

Léxico: Las siglas y los acrónimos 

Ortografía: La ll y la y 



Literatura: El género lírico (IV) 

GEOGRAFÍA 

El espacio urbano  

UNIDAD 9 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Título: La opinión en los medios 

Lectura: Esos lobos que nos salvaron; Los premios Nobel 

Comunicación: Los textos de opinión 

Gramática: Los adverbios 

Léxico: La formación de adverbios 

Ortografía: La x 

Literatura: El género dramático (I) 

 

GEOGRAFÍA 

Atlas de los países del mundo 

 

UNIDAD 10 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Título: Las razones de las palabras 

Lectura: ¿Cómo lavarse las manos?; Emoticonos y emojis 

Comunicación: Los textos instructivos 

Gramática: Los nexos y las interjecciones 

Léxico: Las locuciones 

Ortografía: La c, la z, la q, y la k 

Literatura: El género dramático (II) 

 

UNIDAD 11 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Título: Estamos conectados 



Lectura: Reglamento del parque de atracciones; Los robots hiperrealistas 

Comunicación: Los textos normativos 

Gramática: Las oraciones 

Léxico: El diccionario 

Ortografía: La -d/-z y la -cc-/-c- 

Literatura: El género dramático (III) 

 

UNIDAD 12 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Título: El mundo a tus pies 

Lectura: No hay justicia sin igualdad; Desperdiciar alimentos 

Comunicación: Los textos publicitarios 

Gramática: Las lenguas de España 

Léxico: Los acortamientos y las abreviaturas 

Ortografía: las mayúsculas 

Literatura: El género dramático (IV) 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Como medio de representación que es, la lengua refleja la realidad del individuo y de la 

sociedad. Por eso, nuestro Ámbito es un espacio privilegiado para incorporar el tratamiento de los 

temas transversales en la práctica educativa. Aunque los temas transversales están continuamente 

presentes, su tratamiento se manifiesta en especial de dos modos: 

a) A través de la selección de textos y el trabajo con ellos, puesto que los textos ofrecen 

situaciones que reflejan actitudes, valores, modos de pensar. 

b) Mediante sugerencias al profesor para que guíe exposiciones y debates orales y aproveche 

cualquier otro elemento que permita reproducir en el aula los temas, las vivencias y los 

valores del mundo exterior. 

Aunque todos los temas transversales están presentes, en nuestro caso merecen un tratamiento 

especial los siguientes: 

EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA. El respeto a la autonomía de los demás y el diálogo 

como modo de resolver los conflictos se trabajan especialmente al hilo de algunos temas como el 

debate, el coloquio o la reclamación, y también en algunas lecturas. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD. El concepto integral de salud como bienestar físico, psíquico, 

individual, social y medioambiental se desarrolla a partir de temas del programa de vocabulario, 



como el cuerpo humano o la salud y la enfermedad. Así mismo, esta cuestión está presente en 

algunas lecturas. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ. Partiendo de la lectura de textos se invita a la reflexión sobre los 

mecanismos de las sociedades totalitarias, sirviendo de base para la transmisión de valores como la no 

violencia, la tolerancia y la resolución pacífica de los conflictos. En este sentido, las actividades que 

se desarrollan dentro del programa de expresión oral, y muy especialmente las relacionadas con 

textos argumentativos, son un medio idóneo de transmisión de estos contenidos 

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR. Temas como la publicidad, la propaganda o las 

reclamaciones y algunas lecturas fomentan una actitud crítica y responsable ante el consumo y los 

mecanismos del mercado. 

EDUCACIÓN NO SEXISTA El tratamiento de este tema transversal aparece en textos literarios y 

expositivos. Otro ejemplo de la presencia de este tema transversal es la atención hacia los usos 

discriminatorios del lenguaje. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. La toma de conciencia sobre los problemas que afectan al medio 

ambiente, objetivo principal de este tema, se desarrolla a partir de textos argumentativos. 

EDUCACIÓN VIAL. Algunos textos periodísticos ofrecen la posibilidad de desarrollar este tema 

transversal en el aula. 

 

METODOLOGÍA DEL ÁMBITO LINGUISTICO Y SOCIAL (ALS) 

1. METODOLOGÍA DE LAS DISTINTAS ÁREAS QUE COMPONEN NUESTRO ÁMBITO 

A) ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

En esta etapa educativa el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área de conocimiento —

desarrollo y mejora de las destrezas básicas asociadas al uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, 

leer, escribir y comprender— hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que 

permitan a los alumnos comprender la dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y de su 

país y participar en ellas, no en vano el lenguaje es una herramienta cultural que trasciende de su 

propia finalidad como instrumento comunicativo. Las propias competencias básicas en que esta 

materia interviene en su consecución así lo demuestran. 

Por ello, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe dotar a 

los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad —compleja y 

cambiante— en que se encuentran y para incidir e integrarse en ella. En esta línea, 

metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del lenguaje de su entorno social. 

El objetivo último de esta materia es, lógicamente, el desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos, destrezas y actitudes le 

son necesarios para comunicarse satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin 

olvidar una educación literaria que le permita leer y disfrutar con los textos más significativos de 

nuestro ámbito cultural. El alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y en la 

creación de textos orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al género 

discursivo, así como en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá 

su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el alumno conozca las relaciones existentes 

entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia de diferentes variedades 

lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España como fuente de riqueza cultural, tal y como se 

ha indicado anteriormente, sin olvidar, obviamente, la importancia de la lectura comprensiva, 

fundamental no solo en esta materia sino en todas las del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, un 

tiempo determinado de lectura). 

Establecidos estos grandes objetivos curriculares, esta materia se organiza en cuatro bloques: 

hablar, escuchar y conversar; leer y escribir; la educación literaria, y conocimiento de la lengua. La 



metodología a emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe basarse en destacar el 

despliegue efectivo y activo de la actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como de 

recepción, de modo que la consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código 

de comunicación pone a disposición de los hablantes. Esta multiplicidad de información debe ser 

conocida y trabajada de manera integrada, ya que cualquier actividad comunicativa constituye un 

proceso global que exige la activación conjunta de muy variadas destrezas (formación competencial). 

Lograr este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 

similar a como se hace como hablante: enfrentándose a situaciones comunicativas diversas y 

reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de que se trata, integrando en esta reflexión 

aspectos lingüísticos, textuales y pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su dimensión 

instrumental (la que debe primar). 

De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y significativos se convierten en 

principios metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos 

de eficacia pedagógica (el alumno usa el lenguaje en contextos sociales mucho más dispares y variados 

que el escolar, y para ello debe ser formado).  

En esta línea es en la que se hace hincapié en el proceso de enseñanza-aprendizaje: debe 

mejorarse la capacidad de comprensión lectora del alumno, como también debe hacerlo en su 

capacidad de expresión oral y escrita. De ahí la importancia que en cada unidad se inicie con un 

texto y con actividades de comprensión, o que en todas las unidades haya actividades de expresión oral 

a partir de textos recogidos en muy diversas fuentes (medios de comunicación, canciones, etc.). 

Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la 

construcción de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), ejemplo 

preciso de una metodología que persigue su formación integral. Por ello, el alumno debe desarrollar 

diariamente en el aula: 

a y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al 

del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. 

significativo gracias a la realización de múltiples actividades en los diferentes momentos de la 

actividad escolar. 

sistema democrático (tolerancia, solidaridad, respecto, etc.). 

 

B) ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

La materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un 

horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje 

dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque 

integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias sociales. 

Es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de 

construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la 

combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al 

alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la 

presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el análisis 

y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de 

prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 

interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico 

y autocrítico, estudio y habilidades para El trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje 

autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia 

de sus capacidades, intereses, deberes y límites. 



Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 

metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos así como los 

estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de 

relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los 

elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada así como de los diversos 

puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios 

básicos de la recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de 

esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las 

conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para 

asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de 

acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales; los trabajos de 

investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y exposición 

de la información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la 

elaboración de documentos de comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de 

otra naturaleza. 

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 

discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el deterioro 

medioambiental; la desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 

democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y 

sociales; las variadas manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de intolerancia; 

el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injusticia; la proyección internacional de Andalucía y 

las fuentes de su identidad. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 

entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de 

conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios 

didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 

Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de las 

orientaciones y estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. En Andalucía contamos con 

una gran variedad de fuentes y oportunidades para su recopilación y organización, provenientes, 

además de los alojados y originados en el ciberespacio, de organismos públicos (museos, bibliotecas, 

parques naturales, yacimientos arqueológicos, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, el Instituto 

Geográfico de Andalucía, el Instituto Andaluz de Patrimonio, Instituto de Estadística de Andalucía, el 

Defensor del Pueblo Andaluz, gobierno de la Junta de Andalucía o proyectos y programas así como 

repositorios gestionados por la Consejería de Educación, etc.) y de entes privados (ONG, asociaciones 

de todo tipo, fundaciones culturales, etc.). 

 

2.  RECURSOS DIDÁCTICOS. TIPOS DE ACTIVIDADES Y AGRUPAMIENTOS 

La finalidad de los procedimientos metodológicos es conseguir una modificación en el 

paradigma educativo, de forma que se sustituya la relevancia de una educación basada en la 

enseñanza por una educación basada en el aprendizaje. En coherencia con lo dispuesto por la 

normativa vigente, uno de los retos en nuestra programación ha de ser la atención a la diversidad, 

para ello, procuraremos no utilizar metodologías basadas en la homogeneización, que prevén 

exclusivamente actividades y materiales uniformes. Tampoco adoptaremos metodologías que impidan 

la intervención activa del alumno. Por otro lado, y especialmente en relación con los procesos de 

evaluación, pondremos en práctica instrumentos que permitan diferentes grados de dificultad o la 

realización de tareas alternativas. 

Utilizaremos materiales didácticos evitando la monotonía y motivando continuamente la atención 

de los alumnos, como son:  



 Recursos tradicionales: pizarra, cuaderno, fotocopias de textos, fragmentos de prensa, 

material de biblioteca, diccionarios, enciclopedias, obras de consulta, etc. 

 Materiales audiovisuales: presentaciones con esquemas o resúmenes, canciones, películas, 

fragmentos de programas televisivos y radiofónicos… 

 Recursos informáticos: tenemos  acceso a recursos informáticos tales como procesadores de 

textos, bases de datos, programas de dibujo, Internet, prensa digital, diccionarios y 

enciclopedias digitales, antologías de textos digitales… 

 

Una metodología que pretenda ser activa y motivadora debe contener variedad, tanto en el tipo 

de actividades planteadas como en las formas de agrupar al alumnado. Nuestras actividades serán: 

 De inicio, motivación y detección de ideas previas. Se llevarán siempre a cabo al principio de 

la unidad, con el objetivo de presentar los contenidos que se van a tratar, despertar interés en 

los alumnos y alumnas y averiguar el nivel de conocimientos previos del que partimos, para 

tratar los contenidos en coherencia con el mismo. De este modo, conectan con la realidad y 

características del alumnado y también con sus conocimientos iniciales. 

 De desarrollo. Son las que actúan como soporte del proceso ordinario de la unidad y 

responden a la explicación y aplicación de los objetivos y contenidos básicos o prioritarios. 

 De ampliación y refuerzo. Con el propósito de atender a la diversidad del alumnado, se 

incluyen en el desarrollo de las unidades didácticas las actividades de refuerzo (para los 

alumnos que hayan experimentado algún tipo de dificultad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje) y ampliación o coacción (para los que tienen un adecuado ritmo de trabajo y 

pueden progresar en dimensiones más globalizadoras).  

 De consolidación. Sirven para afianzar y aplicar los contenidos y saberes que se van 

adquiriendo. 

En función del tipo de actividad que vayamos planteando, los agrupamientos serán diversos, 

con la finalidad de proporcionar una mejor explotación de las actividades escolares y ser un 

instrumento de adecuación metodológica a las necesidades del alumnado. De este modo, podemos 

establecer los siguientes: individual, por parejas, pequeño grupo (de cuatro a seis alumnos), gran grupo 

(de diez a doce alumnos) y grupo-clase (la totalidad de los alumnos y alumnas del aula). Esta 

diversidad se encamina a la motivación y atención a las necesidades individuales del alumnado. En 

relación con los agrupamientos, deseamos seguir profundizando en el desarrollo de habilidades 

sociales y el aprendizaje cooperativo, estableciendo en las aulas que más se presten a ello, grupos 

solidarios, de forma que sean mixtos, con lo que contribuimos a atender las necesidades de aprendizaje 

y además educamos en igualdad, evitando los estereotipos sexistas. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA  2º PMAR (ALS) 

La Orden de 14 de julio de 2016 que regula el currículo y otros aspectos de la Educación 

Secundaria Obligatoria agrupa los criterios de evaluación por bloques. Además, los pone en relación 

con las competencias clave.   

Tomando como base dicha Orden y el contexto de nuestro grupo-clase, y teniendo en cuenta el 

vacío legal en cuanto a los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, hemos 

seleccionado los siguientes criterios: 

RELACIONADOS CON LOS BLOQUES DE CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA: 

 



1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal y familiar, ámbito social 

y escolar, captando su sentido global, identificando la información relevante, extrayendo 

informaciones concretas, determinando la actitud del hablante y valorando algunos de los aspectos de 

su forma y su contenido. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales con intención narrativa, descriptiva e instructiva, 

captando su sentido global, identificando la información relevante, extrayendo informaciones 

concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando algunos aspectos de 

su forma y contenido. 

3. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates; identificar, interpretar y 

valorar las posturas divergentes y asumir las normas básicas que regulan los debates: reglas de 

interacción, intervención y cortesía. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales ( gestos, miradas, movimientos…) 

5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, 

ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo, 

aplicando estrategias de planificación, textualización y evaluación del uso oral de la lengua oral, para 

discursos relacionados con el ámbito personal, familiar, escolar y social y para discursos que tiene 

como finalidad narrar, describir o dar instrucciones de la vida cotidiana. 

7. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan los debates 

escolares para manifestar opiniones propias y respetar opiniones ajenas y la necesidad de regular 

tiempos y atender a las instrucciones del moderador. 

8. Aplicar estrategias de lectura para la comprensión e interpretación de textos escritos, integrando los 

tres momentos del proceso lector: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, 

identificando la causa que puede provocar una interrupción en la comprensión textual y mejorando 

progresivamente la tarea. 

9. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal y familiar, ámbito 

escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, extrayendo 

informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando 

algunos aspectos de su forma y su contenido. 

10. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias, a través 

de una lectura reflexiva que permita identificar postura de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo 

momento las opiniones de los demás. 

11. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas escolares, diccionarios o 

cualquier otra fuente de información, impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

12. Aplicar las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados: 

planificando, textualizando, revisando, reescribiendo e integrando la reflexión ortográfica y gramatical 

en la práctica y uso de la escritura. 



13. Escribir textos en relación con el ámbito de uso; ámbito personal y familiar, ámbito escolar y 

social; así como en relación con la finalidad que persiguen: narraciones, descripciones e instrucciones 

de la vida cotidiana, siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias para planificar, 

textualizar, revisar y reescribir. 

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

estímulo del desarrollo personal. 

15. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión de textos orales 

y escritos para la composición, revisión, progresivamente autónoma, de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

16. Manejar con precisión los diccionarios de la lengua española y reconocer las abreviaturas 

utilizadas, seleccionando entre las diferentes acepciones de una palabra, la más apropiada para su uso. 

17. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos, ajustando 

progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación escrita a las convenciones 

establecidas. 

18. Reconocer en el sustantivo la palabra nuclear del grupo nominal, identificando todas las 

palabras que lo integran. 

19. Establecer los límites de las oraciones de un texto para reconocer e identificar el sujeto y el 

predicado, explicando las distintas formas de manifestación del sujeto dentro de la oración: el 

sujeto agente y el sujeto paciente, reconociendo la ausencia de sujeto en otras. 

20. Entender el concepto de texto, partiendo de la lectura de textos de diversa índole que se ajusten 

a objetivos comunicativos diversos y cercanos a la realidad. 

21. Identificar y explicar el papel que desempeñan los conectores textuales en el texto y reconocer 

las sustituciones pronominales y el uso de los sinónimos, hiperónimos o elipsis como 

mecanismos léxicos que cohesionan cualquier discurso. 

22. Reconocer la realidad plurilingüe de España, valorándola como una riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

23. Leer y comprender de forma progresivamente autónoma obras literarias de la literatura infantil 

y juvenil universal cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

24. Leer y comprender textos narrativos diversos de intención literaria, pertenecientes a todas las 

épocas, reconociendo los temas cercanos a la sensibilidad del alumnado, explicando la 

intención comunicativa del autor y relacionando los sentimientos y valores que el texto expresa 

con el contexto sociocultural en que se escribió. 

25. Comparar textos narrativos de distintas épocas, identificando la permanencia y la evolución de 

temas y formas y relacionando la expresión literaria con otras manifestaciones artísticas, como 

el cómic, la música, la pintura, la fotografía, el cine, etc. 

26. Identificar en los textos narrativos leídos la función y características del personaje protagonista, 

de sus ayudantes y antagonistas; el valor del espacio y el tiempo en la narración, así como los 

puntos de vista adoptados por la voz narradora. 

27. Leer y comprender textos líricos diversos, pertenecientes a todas las épocas, reconociendo los 

temas cercanos a la sensibilidad del alumnado, explicando la intención comunicativa del autor 

y relacionando los sentimientos y valores que el texto expresa con el contexto sociocultural en 

que se escribió. 

28. Comparar textos líricos de distintas épocas, identificando la permanencia y la evolución de 

temas y formas y relacionando la expresión literaria con otras manifestaciones artísticas, como 

el cómic, la música, la pintura, la fotografía, el cine, etc. 

29. Identificar en textos líricos diversos las emociones y los sentimientos que expresan, 

reconociendo los recursos expresivos básicos que se utilizan para ello. 



30. Leer expresivamente y comprender textos teatrales diversos de intención literaria, 

pertenecientes a todas las épocas, reconociendo en ellos los temas cercanos a la sensibilidad del 

alumnado, explicando la intención comunicativa del autor y relacionando los sentimientos y 

valores que el texto expresa con el contexto sociocultural en que se escribió. 

31. Comparar textos dramáticos de distintas épocas, identificando la permanencia y la evolución de 

los temas y de las formas de expresión propias del lenguaje teatral, y relacionando las 

expresión literaria con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura, la 

fotografía, el cine, etc. 

32. Identificar en los textos dramáticos leídos los rasgos del lenguaje teatral y los códigos verbales 

y no verbales de la representación (decorado, iluminación, efectos sonoros, vestuario, etc), 

desarrollando los aspectos lúdicos y creativos personales y participando activamente en 

proyectos colectivos.  

33. Redactar textos personales con intención literaria, partiendo de la imitación de relatos, poemas 

o textos teatrales tradicionales o actuales, respetando las características formales de cada 

género y con intención lúdica y creativa. 

34. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variada, para realizar un trabajo 

escolar, en soporte papel o digital, sobre un tema relacionado con la literatura, adoptando un 

punto de vista personal y utilizando algunos recursos de las tecnologías de la información. 

 

 

 

 

RELACIONADOS CON LOS BLOQUES DE CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

1. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando periodos que 

facilitan su estudio e interpretación. 

2. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.  

3. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este periodo. 

4. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

5. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-

económicos, políticos y culturales. 

6. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 

Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. 

7. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

8. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 

9. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. 

10. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de población. 



11. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, 

así como los movimientos migratorios. 

12. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 

espacio urbano. 

13. Interpretar un mapamundi, sabiendo localizar los diferentes países y capitales mundiales, 

divididos en continentes. 

 

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN PARA 2º PMAR 

Partiendo de la premisa de que la evaluación debe ser una actividad diversificada, tenemos en 

cuenta distintos instrumentos. Cada uno de ellos tiene un peso determinado en la calificación final. 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

 

EXÁMENES 

 

 

60 % 

 

OBSERVACIÓN 

DEL 

TRABAJO DIARIO 

 

 

20% 

Realización de tareas 

 (clase y casa): 10 % 

Comportamiento/ 

convivencia: 5 % 

Participación e iniciativa personal: 5 % 

 

CUADERNO 

 

 

20 % 

 

Esta división porcentual que se realiza de las herramientas de evaluación de forma objetiva 

tiene un componente de subjetividad, siendo el profesor el que maneje la misma atendiendo a las 

características individuales del alumno/a. No podemos olvidar que cada uno posee unas capacidades 

individuales que se transmiten en un ritmo particular de aprendizaje. 

Procuraremos que las actividades de evaluación contribuyan a que los alumnos tomen conciencia 

de sus avances o deficiencias, para que puedan adoptar las medidas que correspondan. Por eso 

daremos pie a la autoevaluación y la coevaluación. Además, nos esforzaremos en evitar un enfoque 

penalizador de las pruebas de evaluación y fomentaremos, en cambio, la autoestima de los alumnos.  

Para los alumnos que a final de curso no hayan obtenido una puntuación positiva, se preparará un 

cuadernillo para que realicen actividades durante el verano, con la finalidad de prepararlos para la 

realización de la prueba extraordinaria de septiembre. 

 



DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2. EXÁMENES.  

Estos versarán sobre los contenidos que hemos detallado en la secuenciación de cada unidad 

didáctica. Realizaremos cuatro pruebas por evaluación, alternando contenidos de Lengua y Literatura 

con aspectos de Geografía e Historia. Hacemos una división a la hora de examinar para que las pruebas 

no sean tan extensas y para facilitar el trabajo, estudio y asimilación adecuados por parte de nuestro 

alumnado. 

Así, a la hora de desarrollar cada unidad didáctica, lo haremos empezando por la parte de 

Lengua y Literatura, luego examinaremos. Más tarde procederemos con los contenidos de Geografía e 

Historia y volveremos a realizar otra prueba. La nota de cada unidad será la media de los dos 

exámenes. Para superar una unidad, se debe tener una calificación de 3 como mínimo en cada parte. 

- El resultado de la media de los cuatro exámenes supondrá el 60 % de la calificación final, como 

detallamos en la tabla anterior. 

- Al final de cada evaluación, se realizará además un examen de recuperación para que los 

alumnos y alumnas que no hayan obtenido calificación positiva. 

2.  OBSERVACIÓN 

 La observación del alumnado en clase supone el 20 % de la calificación. Llevaremos un 

registro periódico de las tareas realizadas, tanto en casa como en clase. Además, valoraremos 

positivamente el interés mostrado, la participación, así como la actitud favorecedora de la convivencia, 

el respeto, y por tanto, el aprendizaje. 

 Realización de tareas (clase y casa): 10 % 

 Comportamiento/convivencia: 5 % 

 Participación e iniciativa personal: 5 % 

3.  CUADERNO. 

 Es la herramienta tangible que nos proporciona información clara sobre los progresos del 

alumno o alumna. Supone el 20 % de la calificación final. Revisaremos el cuaderno con detenimiento 

como mínimo una vez en cada evaluación. Por otra parte, la comprobación de las tareas realizadas se 

llevará a cabo al menos dos veces por semana. 

 Para calificar el cuaderno, tendremos en cuenta tres variables:  

 La completud. 

 La presentación (orden, limpieza, márgenes, caligrafía, etc.) 

 La expresión. 

 

 

 

 

REFUERZO DE LENGUA 

1. OBJETIVOS 

 



La asignatura de Refuerzo de Lengua tiene como finalidad apoyar y reforzar los conceptos, los 

procedimientos y las aptitudes del alumnado que la curse. Por ello, los objetivos de esta materia son 

los mismos que los que se han establecido en Lengua Castellana y Literatura para 1º, 2º y 3ºde ESO. 

No obstante, se hará especial hincapié en las siguientes competencias: 

 

-‐Comprensión y expresión oral. 

-‐Comprensión y expresión escrita 

 
 

2. CONTENIDOS 

2.1.  REFUERZO DE LENGUA DE PRIMERO DE ESO 

1. Comprensión  y expresión 

a) Transmisión oral de textos narrativos creados a partir de otros. 

b) Transmisión oral de textos descriptivos creados por medio de pautas. 

c)  Realización de intervenciones orales guiadas por preguntas. 

d)  Lectura, análisis e interpretación de textos narrativos. 

e) Lectura, análisis e interpretación de textos descriptivos. 

f)  Lectura, análisis e interpretación de textos dialogados. 

g) Lectura, análisis e interpretación de textos que combinan narración, descripción y diálogo. 

h)  Producción de textos breves en respuesta a preguntas. 

i)  Creación de textos dialogados por medio de pautas. 

j)  Producción de textos orales por medio de pautas. 

 

2. Ortografía 

a) Sonidos y grafías. La sílaba tónica.  

b) Las mayúsculas. 

c) La tilde en las palabras agudas, llanas, esdrújulas, compuestas, adverbios en   -mente. 

d) El punto, la coma, los puntos suspensivos, el guión, los signos de interrogación y 

exclamación, la raya y  las comillas. 

e) Las letras b, v, c, z, h, g ,j, y, ll. 

 

3. Léxico 

a) Deducción, utilización y establecimiento de los significados de palabras polisémicas. 

b) Análisis  y formación de campos semánticos. 

c) Formación y análisis de familias léxicas. 



d) Detección  e identificación de sinónimos y antónimos. 

e) Indicación de antónimos. 

f) Uso del diccionario. 

g) Deducción de significados de palabras en función del contexto o de su estructura. 

h) Manejo de frases hechas y expresiones cotidianas. 

 

4. Gramática 

a) El sustantivo. 

b) El adjetivo calificativo. 

c) Los adjetivos determinativos. 

d) Los pronombres. 

e) La conjugación verbal: formas no personales, las formas simples y compuestas. 

f) Los modos verbales. 

g) Las palabras invariables. 

h) La oración y sus constituyentes. 

 

2.2. REFUERZO DE 2º Y 3º DE ESO 

Impartimos los mismos contenidos en estos dos cursos porque los alumnos de Refuerzo acarrean, 

por lo general, de cursos pasados el mismo tipo de deficiencias. 

 

1. Comprensión y expresión 

a) Realización de intervenciones orales a partir de preguntas. 

b) Transmisión oral de textos creados por medio de pautas. 

c) Transmisión oral de textos narrativos ,descriptivos , expositivos y argumentativos 

d) Lectura e interpretación de textos que combinan narración, descripción y diálogo. 

e) Lectura, análisis e interpretación de textos expositivos y argumentativos. 

f) Reconocimiento de estructuras narrativas, descriptivas y de sus elementos. 

g) Identificación de estructuras expositivas y argumentativas y de los recursos de la exposición y 

de la argumentación. 

h) Elaboración de textos breves en respuesta a preguntas. 

i) Elaboración de textos expositivos  y argumentativos. 

j) Producción de textos por imitación de otros. 

 



2. Ortografía 

Repaso de los contenidos de primero y además: 

a) La tilde en diptongos, triptongos, hiatos, monosílabos, interrogativos y préstamos. 

b) Los paréntesis. Los dos puntos. Los puntos suspensivos. El punto y coma. 

c) La grafía de las palabras homónimas. 

3. Léxico 

Repaso de los contenidos de primero y además: 

a) Identificación y formación de siglas, palabras compuestas y derivadas. 

4. Gramática 

Repaso de los contenidos de primero y además: 

a) El sintagma nominal. 

b) El sintagma adjetival. 

c) El sintagma verbal. 

d) Enunciado y oración. 

e) Los constituyentes de la oración. 

f) La concordancia sujeto-predicado. 

g) Las oraciones con sujeto omitido. 

h) Las oraciones impersonales. 

i) El sujeto omitido. 

 

3. METODOLOGÍA 

         La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de 

 forma global, la acción didáctica en clase: papel que juegan los alumnos y profesores,  

 utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 

 agrupamientos, secuenciación y tipos de tareas. 

 El diálogo, el debate y la confrontación de ideas e hipótesis, deberían constituir, en 

 cada caso, los ejes de cualquier planteamiento metodológico. Los medios didácticos que se 

 pongan al servicio de las intenciones educativas, pueden ser otro de los factores claves para 

 configurar un planteamiento metodológico eficaz y moderno. La diversificación en la 

 utilización de medios, más acorde con el progreso tecnológico de la sociedad actual, no debe 

 quedarse fuera de los centros educativos. 



 El Departamento de Lengua castellana y Literatura cree que los principios 

 metodológicos básicos tienen que ser los siguientes: 

a) Principio del conocimiento previo. 

 La experiencia y los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores serán la base 

 sobre la que se sustentarán los nuevos conocimientos. 

b) Principio de adecuación. 

 Es conveniente conocer las capacidades intelectuales de los alumnos para seleccionar 

 los contenidos adecuados.  

c) Principio de progresión. 

 Los contenidos se desarrollarán como un proceso dinámico en el que una fase de los 

 conocimientos adquiridos permite  acceder a la siguiente. 

d) Principio de actividad y participación. 

 El alumno debe participar constantemente en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 La ejercitación diaria en clase y en casa en tareas prácticas es fundamental. 

e) Principio de utilidad. 

 No porque el pragmatismo reporte el mejor modo de comprender la realidad, sino 

 porque es un factor fundamental para despertar la curiosidad y motivar el aprendizaje  

 de los conocimientos. 

f) Principio de recursividad. 

 Las carencias adquiridas en etapas anteriores suelen arrastrarse posteriormente, 

 poniendo en peligro el acceso a niveles superiores. Por ello, propondremos 

 procedimientos de la misma índole que los conocidos y conceptos semejantes a los ya 

 estudiados con anterioridad por los alumnos.  

g) Principio de la insistencia o repetición comprobante. 

 Este principio defiende la reiteración como fórmula que garantiza una adquisición 

 segura y perdurable de los contenidos.                  

 En definitiva, se pretende desarrollar una metodología activa y participativa en la que 

 el alumno sea el protagonista. Para ello y una vez realizada la prospección inicial sobre los 

 conocimientos previos de los alumnos, serán sus intervenciones en clase el método más 



 importante para saber el dominio que posee de la lengua, no sólo en los aspectos gramaticales 

 y léxicos, sino también en el terreno de la expresión oral y escrita y de la comprensión. 

 Asimismo, se intentará que las fuentes por las que llegue la información a los alumnos 

 sean muy diversas. Por ello, se trabajará con informaciones aportadas por el profesor, por los 

 libros de texto o por libros de consulta y medios de comunicación. 

 Uno de los aspectos metodológicos en los que más debe insistirse es en el fomento del 

 hábito lector  en cuanto que la lectura es el elemento esencial para el desarrollo de la 

 autonomía en el campo del aprendizaje y de la formación personal. 

  Se prestará atención al trabajo sobre textos, no sólo para su análisis, sino también con 

 actividades de  redacción y creación, ya que a través de la expresión escrita podremos llegar a 

 conocer el dominio que los alumnos han adquirido de las estructuras de la lengua, del 

 vocabulario usual, de la ortografía y de la organización formal del texto. 

 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
 

a) Pruebas objetivas. (50 %) 

b) Revisión de las tareas de los alumnos: análisis de los cuadernos de clase, trabajos 

escritos y pequeñas investigaciones. (20%) 

c) Limpieza, orden y puntualidad en la presentación de las tareas. (10%) 

d) Control de lecturas. (10%) 

e) Comportamiento en clase. (10%) 

 

 

5. EVALUACIÓN 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.1.1. REFUERZO DE LENGUA DE PRIMERO DE LA ESO 

 

1. Expresarse oralmente de forma adecuada y fluida a partir de preguntas e imágenes. 

2. Comprender, interpretar y diferenciar textos narrativos, descriptivos y dialogados, 

especialmente diálogos teatrales. 

3. Delimitar las partes narrativas, descriptivas y dialogadas de un texto. 



4. Comprender e interpretar textos de mayor dificultad que incluyen narración, descripción y 

diálogo. 

5. Producir textos narrativos, descriptivos y dialogados. 

6. Deducir el significado de palabras a partir de su estructura, en función del contexto y por 

medio de diversos procedimientos léxicos. 

7. Razonar  y usar correctamente los signos de puntuación, las mayúsculas y las tildes. 

8. Razonar y aplicar las reglas ortográficas de las letras b, v, c, z, h, g. j, y, ll. 

9. Reconocer, analizar y diferenciar sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, 

adverbios, preposiciones y conjunciones. 

 

5.1.2. REFUERZO DE LENGUA DE SEGUNDO Y TERCERO DE ESO 

1. Expresarse oralmente de forma adecuada y fluida a partir de preguntas. 

2. Comprender e interpretar textos de mayor dificultad que incluyen narración, 

descripción y diálogo. 

3. Caracterizar la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y la 

argumentación. 

4. Delimitar las partes narrativas, descriptivas y dialogadas en textos mixtos de 

mayor dificultad. 

5. Redactar textos adecuados a una determinada estructura textual y 

empleando correctamente los signos de puntuación. 

6. Deducir el significado de palabras y expresiones en función del contexto y 

por medio de diversos procedimientos léxicos. 

7. Razonar el uso de las letras b, v, h, c, z, ll e y, y utilizarlas correctamente. 

8. Justificar el uso de la tilde en palabras que siguen las reglas generales de 

acentuación, identificar hiatos y diptongos en palabras y conocer cómo se tildan estos, así 

como los monosílabos. 

9. Razonar el uso de la coma, la raya, el punto, los dos puntos, los puntos 

suspensivos, y los signos de interrogación y de exclamación, y emplearlos adecuadamente. 

10. Identificar, analizar y clasificar los sustantivos, los adjetivos, los 

pronombres, los verbos, los adverbios, las preposiciones y las conjunciones de un texto 

concreto y de oraciones dadas. 

11. Distinguir los sintagmas nominales de los adjetivales y analizarlos. 

12. Separar el sujeto y el predicado de oraciones dadas e indicar la concordancia 

entre los constituyentes. 

13. Recuperar el sujeto en oraciones en las que se encuentra omitido. 

14. Identificar oraciones impersonales. 

 



*Queremos reseñar que desde los refuerzos se trabajarán los cuadernillos de los alumnos con la 

materia pendiente, se hará un seguimiento personalizado para que el alumno cumplimente el 

cuadernillo y adquiera las destrezas necesarias para superar los objetivos de la materia. 

 

 

 

 

 

ETAPA DE BACHILLERATO 
 

OBJETIVOS 

 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establecemos los siguientes objetivos para esta 

programación: 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo que 

esperamos que alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades orientarán y vertebrarán 

la actuación educativa en todas las materias y atienden a una evolución integral de la personalidad, 

pues se refieren a su dimensión intelectual, comunicativa, estética, socioafectiva y motórica. 

En concreto, el Bachillerato debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan:  

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

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

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

 

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

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

personales, familiares y sociales. 

 

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

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

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

 

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

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

 

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

 

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

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

 

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 medioambiente. 

 

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. 

 

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

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

 

p) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura 

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

cultura española y universal. 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

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

siguientes capacidades:  

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

especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, 

rasgos y recursos.  

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

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

finalidades comunicativas. 

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

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

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

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

la información y comunicación. 

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

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

y la corrección de las propias producciones. 

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

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

modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de 

respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.  



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

juicios de valor y prejuicios. 

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

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

estudio. 

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

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

como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

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

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

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

  

COMPETENCIAS CLAVE 

 

La adquisición de las competencias clave por parte del alumnado es una condición indispensable para 

lograr su desarrollo personal, social y profesional, con el fin de formar parte de una ciudadanía que 

viva en una sociedad justa y comprometida, en un mundo cada vez más globalizado, donde el 

desarrollo económico debe estar ligado ineludiblemente al conocimiento. 

Tal y como establece la Orden ECD 65/2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, este 

método de enseñanza basado en las competencias, se conceptualiza en un ―saber hacer‖, es decir, en la 

combinación de conocimientos, capacidades y actitudes que el alumnado debe alcanzar para poder 

desarrollarse adecuada y plenamente en todos los contextos posibles. 

El aprendizaje por competencias propicia los propios proceso de aprendizaje y la motivación personal 

por aprender, ya que todos sus componentes se encuentran interrelacionados: el conocimiento de base 

conceptual no se aprende al margen del uso; y tampoco se adquiere un conocimiento procedimental en 

ausencia de una base conceptual que permita dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y 

su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las 

áreas de conocimiento. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un 

determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 

el cual los individuaos van adquiriendo mayores niveles de desempeño a lo largo de toda su vida. 

Por este motivo, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la 

etapa académica, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejoras sus 

actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar 

eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje continuo. 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje 

conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza- aprendizaje, cambios en la 

organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el 

desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos, así como 

cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

Es conveniente precisar, antes del desarrollo de cada competencia, que los objetivos, los contenidos, 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de nuestra  programación didáctica, centrada 

en la materia de Lengua Castellana y Literatura, guardan una estrecha vinculación, ineludiblemente, 

con las dimensiones y descriptores de la Competencia en Comunicación lingüística, definida como 

nuestra competencia básica; aunque también están íntimamente ligados a la Competencia en 



Conciencia y expresiones culturales, ya que la valoración de la Literatura Española como expresión 

artística y el disfrute de la misma, supone uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la 

asignatura 

Competencia en comunicación lingüística 

El objetivo primordial que se propone para la materia Lengua Castellana y Literatura se materializa en 

el desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística, entendida en todas sus vertientes: 

pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria, aunque esta última se desarrollará además en la 

Competencia en Conciencia y expresión culturales.  

Nuestra materia debe aportar igualmente las herramientas y los conocimientos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, 

social y profesional. Se trata de los conocimientos necesarios para expresarse correctamente tanto en la 

forma oral como en la escrita y entender satisfactoriamente tanto mensajes orales como escritos, de 

distinto grado de dificultad y de todas las tipologías que atañen a los ámbitos ya mencionados. Manejar 

adecuadamente una lengua, ser competente en ella es fundamental, ya que es el lenguaje quien 

configura el pensamiento y a mayor consolidación de esta competencia lingüística más garantías para 

el satisfactorio desarrollo personal y profesional del ser humano. 

Por su parte, la reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos 

significativos permite el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la 

capacidad crítica y creativa del alumnado, le da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y lo 

enfrena a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento propi. 

Quien es competente en la lectura de textos literarios, con seguridad, se halla capacitado para 

enfrentarse a cualquier tipo de texto con garantías de éxito. 

En la etapa del Bachillerato hay que capacitar al alumnado para que se enfrente a las tipologías 

textuales más complejas. Además de los textos literarios ya citados, habrá que profundizar en el 

conocimiento de los textos expositivos, argumentativos y procedentes de los medios de comunicación, 

tanto orales como escritos. Se trata de textos usuales en la vida cotidiana y necesarios para la vida 

académica y personal. 

La lectura y comprensión de textos contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas que, una 

vez adquiridas y consolidadas, serán la base para la adquisición de todos los demás conocimientos y de 

la comprensión del mundo. 

Conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento y aprecio de las épocas, géneros, obras y autores literarios desarrolla la capacidad del 

alumnado de valorar y apreciar las obras de la Literatura Española. 

Además, procuramos propiciar el paso de la lectura a la escritura, de los saberes recibidos a los 

practicados, por lo que la expresión artística se ve fomentada mediante el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, de percepción y de sensibilidad, para fomentar en el alumnado el sentido estético hacia 

las obras literarias que le permitan comprenderlas y valorarlas, emocionarse con ella y sobre todo, 

disfrutarlas. 

Aprender a aprender 

El conocimiento lingüístico es el instrumento más eficaz para la adquisición de cualquier otro 

conocimiento. Por este motivo, esta materia contribuye decisivamente a la consolidación de la 

competencia clave de aprender a aprender. 



Por otra parte, insistíos en diversas actividades y tareas en la planificación del trabajo, la 

autocorrección y otras habilidades claves para que el alumnado sea autónomo en su propio 

aprendizaje. 

Competencia digital 

Trabajamos la competencia digital con constantes invitaciones a investigar por medio de las nuevas 

tecnologías, incidiendo en la necesidad de contrastar fuentes, discriminar información y tratarla 

críticamente. 

En la actualidad, esta competencia es muy importante porque en la mayoría de las materias, incluida 

por supuesto la nuestra, es necesaria la búsqueda de información en Internet para ampliar información 

o realizar cualquier trabajo de investigación. 

Competencias sociales y cívicas 

El correcto conocimiento y la asunción personal de los mecanismos lingüísticos que rigen la vida en 

sociedad permiten incidir en las competencias sociales y cívicas: conocer las normas de los 

intercambios comunicativos y respetarlas, usar la lengua para comunicarse con los demás y acceder al 

conocimiento del mundo, saber los mecanismos que rigen en los medios de comunicación y diferenciar 

información, opinión o persuasión, etc. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta competencia se trabaja en nuestra materia a través de la resolución de problemas en los que se 

desarrollan las actitudes y los valores personales en la planificación de proyectos de investigación 

individuales y en grupo. 

Es fundamental puesto que el alumnado debe adquirir la capacidad del desarrollo propio y autonomía 

en el proceso de aprendizaje. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

A continuación mostramos los bloques de contenidos propuestos en la Orden de 14 de julio de 2016, así 

mismo se muestran los criterios de evaluación de cada bloque y las competencias con que se relaciona 

cada uno: 

 

1º DE BACHILLERATO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. (10%) 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  

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. (3%) 

 2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre 

temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias,..., discriminando la información 



relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 

CCL, CAA, SIEP. (4%) 

 3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, reconociendo la 

intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género 

periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. CCL, CD, CAA, CSC. (3%)  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. (30%) 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: 

 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 (7,5%). 

 2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados discriminando 

la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de 

conocimientos. CCL, CAA. (7,5%) 

 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. (7,5%) 

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. (7,5%) 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua. (30%) La palabra. El sustantivo. Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El verbo. La 

flexión verbal. La perífrasis verbal. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. Los determinantes. 

Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. El adverbio. 

Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

Tipología y valores gramaticales. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de 

las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El 

discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 

Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad. 

Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más 

característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y explicación de las 

variedades funcionales de la lengua. 

 Criterios de evaluación: 

 1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la 

realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA. (3,75%) 

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

valores en los textos. CCL, CAA. (3,75%) 

3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP. (3,75%) 



 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. (3,75%)  

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

coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC. (3,75%) 

 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. (3,75%) 

 7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales variedades 

dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía, reconociendo y 

explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad 

lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial. CCL, CSC, SIEP, CEC. (3,75%)  

8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por ampliar su 

propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. CCL, CSC, CAA. (3,75%) 

 

Bloque 4. Educación literaria. (30%) 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 00095950 y culturas. Composición de textos 

escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

Criterios de evaluación: 

 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. (9%) 

 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. (9%) 

 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. (9%) 

 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. 

(8%) 

 

2º DE BACHILLERATO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. (10%) 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. 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. (2,5%)  

3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de 

comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 

identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados 

y valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP. (2,5%) 

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. (2,5) 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. (30%) 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. (7,5%) 

 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. (7,5%) 

 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. (7,5%) 

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. (7,5%) 

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. (4%) 

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

y valores en los textos. CCL, CAA. (3,5%) 

 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. (3%) 

 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. (3,5%) 

 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 gramatical para el uso correcto de la lengua. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. (3,5%) 

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. (3,5%) 

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. (3%) 

 9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, 

valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de la modalidad lingüística 

andaluza. CCL, CSC, CEC. (3,5%) 

Bloque 4. Educación literaria. (30%) 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. (6%)  

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. (6%) 

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%)  

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. (6%) 

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. (6%) 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El artículo 3 de la Orden  de 14 de julio de 2016,  establece que, de acuerdo con lo expuesto en el 

artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las 

materias de la etapa que se vinculan directamente con los estos aspectos, el currículo incluirá de 

manera transversal los elementos siguientes:  

 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución española y en el Estatuto de Andalucía.  

b) 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, 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.  

d) 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) 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) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 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 cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC 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) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada 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, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza 

en el mundo, la emigración y la desigualdad entre 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. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

La organización temporal de la impartición del currículo ha de ser particularmente flexible: por 

una parte, debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el 

claustro de profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el mismo para todos ellos; por 

otra, tiene que estar sujeto a una revisión permanente, ya que la realidad del aula no es 

inmutable.  

 

1º DE BACHILLERATO 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

UNIDAD 1: La comunicación 

UNIDAD 2: El texto 

UNIDAD 3: Los modos del discurso 

UNIDAD 4: Los medios de comunicación 

UNIDAD 5: La palabra 

UNIDAD 6: Las categorías gramaticales 

UNIDAD 7: Grupos y funciones sintácticas 

UNIDAD 8: La clasificación de la oración. Los valores del se 

UNIDAD 9: La oración compuesta 



UNIDAD 10: Las lenguas de España 

UNIDAD 11: La literatura: lengua, recursos y géneros 

UNIDAD 12: La poesía medieval oral 

UNIDAD 13: La poesía medieval culta 

UNIDAD 14: La prosa y el teatro medievales 

UNIDAD 15: La poesía renacentista 

UNIDAD 16: La prosa y el teatro renacentistas 

UNIDAD 17: Miguel de Cervantes 

UNIDAD 18: La poesía y la prosa barrocas 

UNIDAD 19: El teatro barroco 

UNIDAD 20: La literatura del siglo XVIII 

UNIDAD 21: El Romanticismo 

UNIDAD 22: El realismo y el naturalismo 

 

 

2º DE BACHILLERATO 

El libro que utilizamos lo elabora el Departamento y contiene todos los contenidos requeridos para este 

nivel y para resolver satisfactoriamente la prueba de acceso a la universidad. Se divide en tres bloques: 

lengua, literatura y textos periodísticos. Además de este libro, los alumnos disponen de un cuadernillo 

de ejercicios de lengua y otro con textos periodísticos y literarios para comentar. A todo lo anterior 

debemos sumarle las guías de lectura para cada libro obligatorio. Este material está íntegramente 

elaborado por los miembros del Departamento. 

 

 METODOLOGÍA 

 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 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 (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. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Bachillerato pertenece a la etapa postobligatoria de la ESO, pero no por ello desaparece la 

obligatoriedad de organizarse bajo el principio de la educación común, prestando una especial atención 

a la diversidad de los alumnos, muy en particular al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica 

docente diaria, también en Bachillerato. Según la Orden de 14 de julio de 2016, tales medidas pueden 

concretarse en: 

 

- Programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

- Programas de enriquecimiento curricular.  

- Programas para alumnos con necesidades educativas especiales:  

 Adaptaciones curriculares. 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Fraccionamiento, es decir, que el alumnado con necesidades educativas especiales 

podrá cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen 

el currículo de cada curso. 

 Exenciones.  

 Flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 



 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES EN BACHILLERATO 

Los alumnos realizarán dos pruebas objetivas en las fechas 11 de enero y 12 de abril donde se 

recogerán los contenidos del año anterior. El formato de la prueba es el mismo que se siguió durante el 

año en los exámenes (texto con tema, resumen, organización de ideas y comentario crítico, pregunta 

práctica y teoría). La recuperación se realizará por bloques, primero el de Literatura y posteriormente 

el de Lengua. Se colgará en el tablón de clase desde inicio de curso el contenido de dichas pruebas y 

los profesores del curso actual se ocuparán de resolver las dudas que planteen estos alumnos. 

Si la opción planteada no resulta positiva, el alumno puede optar por realizar la prueba extraordinaria 

de septiembre donde se recogerá el contenido de todo el año. 

En lo que respecta a los repetidores seguiremos el mismo programa que describimos para la etapa de 

ESO. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas 

propiedades: 

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 

aprendizaje.  

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de 

ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de 

aprendizaje. 

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

– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de 

los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no 

impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

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

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de 

carácter cognitivo. 

– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, 

para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos 

y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características 

propias del alumnado y el contexto del centro docente.  

– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 

conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los 

centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad 

del proceso de evaluación. 

 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



La aplicación de los criterios de evaluación debe realizarse a través de instrumentos y pruebas 

que sean coherentes con aquellos y que permitan anotar, de forma sistemática y organizada, las 

observaciones necesarias para dar cuenta, de forma objetiva, transparente y eficaz, del rendimiento 

académico del alumnado. 

Se desarrollarán, por tanto, una selección de los instrumentos, así como una serie de reflexiones que 

acoten su sentido y su alcance. 

a) Pruebas de composición y ensayo. 

b) Pruebas objetivas. No queremos prescindir de esta clase de pruebas, tanto orales como 

escritas, pues permiten observar y valorar la asimilación y aplicación de conceptos y el 

logro de gran variedad de procedimientos, al tiempo que demuestran la capacidad de los 

alumnos para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus 

deficiencias; por otro lado, constituyen un material objetivo de fácil comprobación tanto 

para los profesores como para los alumnos. 

c) Revisión de las tareas de los alumnos: análisis de los cuadernos de clase, trabajos escritos y 

pequeñas investigaciones.  

d) Limpieza, orden y puntualidad en la presentación de las tareas. 

e) Control de lecturas. 

f) Observación del alumno en clase, de su trabajo, rendimiento y actitudes. Esta será la fuente 

más inmediata para comprobar diversos elementos: asistencia regular, comportamiento, 

intervención en el proceso didáctico, progresos y dificultades del aprendizaje, capacidad de 

trabajo individual y cooperativo, intereses, etc. Por ello consideramos esencial recoger estas 

observaciones en el cuaderno de clase del profesor. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Se tendrán en cuenta para el cálculo de la nota del alumno los siguientes porcentajes aplicados 

a los diferentes instrumentos de evaluación: 

 Pruebas objetivas (80%) 

 Control de lecturas obligatorias (10%) 

 Revisión de tareas diarias del alumnado: actividades, comentarios, exposiciones... (5%)  

 Orden, puntualidad, participación e interés (5%) 

 

Sobre el 100% de la nota podemos añadir la lectura optativa que tendrán los alumnos en cada 

trimestre, con la que sumarán 0,5 puntos. 

  

* Las lecturas obligatorias pueden evaluarse de forma independiente o dentro de las pruebas objetivas 

en el apartado de comprensión lectora. 

*Además debemos añadir que la ortografía también se evaluará en las pruebas objetivas, restando 0,25 

por cada falta de ortografía o de expresión, pudiéndose restar hasta un máximo de 2 puntos. 

 

 Las pruebas objetivas se evaluarán según los siguientes ítems: 

 Comprensión y expresión de textos. Comprensión de lecturas obligatorias (30%) 

 Producción de texto. Comentario de texto. Juicio crítico. (30%) 

 Aplicación práctica del conocimiento de la lengua (20%) 

 Conceptos de lengua y literatura (20%) 

 

 



 

 

 Al final de curso, se harán pruebas de recuperación de las evaluaciones  suspensas a aquellos 

alumnos que el profesor estime conveniente, teniendo en cuenta el esfuerzo desarrollado durante todo el 

curso. 

 La nota final de la evaluación ordinaria de junio será la  media de las tres evaluaciones, 

pudiendo ser mejorada dicha nota cuando se aprecie que el alumno ha progresado de forma clara en sus 

calificaciones trimestre a trimestre gracias a su esfuerzo, reflejado en la participación en clase, 

realización de tareas, actitud positiva en clase, etc. 

 En la prueba extraordinaria de septiembre, la calificación de la prueba escrita supondrá el 100% de 

la nota final.  

 

 LECTURAS 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS 
 

Los objetivos que se destacan en la didáctica de la lectura son: 

 

1. Fomentar la comprensión de textos literarios variados, de manera que se profundice en 

la formación de la competencia literaria. 

2. Convencer al alumnado de que a través de la lectura se accede a un mundo rico de 

diversos saberes. 

3. Contribuir a formar la personalidad literaria de los alumnos, al convertir la lectura en un 

instrumento que ayuda a la socialización y a la estructuración del mundo a partir de los 

textos literarios. 

4. Favorecer el interés creativo del alumnado. 

 

Con el fin de poder lograrlos, tenemos establecidas, por acuerdo de todos los profesores que 

imparten bachillerato, una serie de lecturas obligatorias. Escogemos siempre obras representativas de 

nuestro patrimonio literario. Para el presente curso las obras elegidas son: 

 

PRIMERO DE BACHILLERATO  

      

  

 Rojas, Fernando de  La Celestina. Magisterio Casals: Primer trimestre 

 Anónimo: Lazarillo de Tormes, Vicens Vives: Primer trimestre 

 Cervantes, Miguel de  El Quijote: Segundo trimestre 

 Lope de Vega: La discreta enamorada : tercer trimestre 

 Lope de Vega: El caballero de Olmedo: tercer trimestre 

 

  

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

Las que se establezcan por normativa para la PAU 

 

  

LECTURAS VOLUNTARIAS EN 1º DE BACHILLERATO 



 

En cada trimestre se les ofrece a los alumnos una lectura voluntaria y se realiza otro control de 

lectura o un trabajo escrito. La nota obtenida en este, que puede ser un máximo de 0,5 puntos, se le 

sumará, como se explica en la ficha de evaluación, a la nota final de evaluación. Pensamos que se 

incentiva suficientemente esta lectura porque en muchos casos la nota obtenida en ella ayuda a aprobar 

a los alumnos que tienen una calificación entre 4 y 5. 

 

Las lecturas voluntarias ofrecidas para este curso son: 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 Mendoza, Eduardo: El misterio de la cripta embrujada, Seix Barral: Primer trimestre 

 Gemma Lienas, Diario rojo de Carlota o Diario rojo de Flánagan 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 Esquivel, Laura: Como agua para chocolate Cátedra 

 García Márquez, Gabriel: El coronel no tiene quien le escriba, Mondadori  

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 Calderón de la Barca La vida es sueño Vicens Vives 

 Muñoz Molina, Antonio: Plenilunio 

 

 

 MATERIALES 

 

 

IMPRESOS 

 Libro de texto: Lengua castellana y Literatura 1 ,SM 

 Material fotocopiable de refuerzo de los contenidos 

 Libros de lectura obligatoria y voluntaria 

 

AUDIOVISUALES 

 Adaptaciones cinematográficas de obras literarias 

 CD de recursos para el alumno 

 Grabaciones de poemas 

 

INFORMÁTICOS 

 Relación de páginas web para consulta. 

 

 

 

 

 



FP BASICA II ÁMBITO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

 

1- DESCRIPCIÓN INTRODUCTORIA 

 

1.1. METODOLOGÍA PRÁCTICA 

 

El Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía y el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 

los aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, establece que la metodología utilizada para impartir estos cursos 

debe ser flexible, globalizadora, inclusiva dentro de un marco de atención correcta a la diversidad. 

Debe estar dirigida, también, a la adquisición progresiva de las competencias básicas del aprendizaje 

permanente. Una metodología en ocasiones deductiva que permita al alumnado obtener información 

y llegar a conclusiones que incorpore a su bagaje personal; y en ocasiones inductiva, mediante la 

cual, a través del análisis de la información, el alumnado pueda llegar a la globalización de los 

conocimientos. 

El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso planteado por estas unidades, también 

fomentará el empleo y manejo de diversas fuentes de información, el debate tolerante y respetuosos 

de datos contrapuestos, la reflexión personal, el análisis de lo aprendido, los hábitos de trabajo 

individuales y grupales. 

Dentro de este marco legal, los materiales seleccionados pretenden ser la herramienta 

adecuada y completa de trabajo para alumno y profesor, con abundantes actividades de diferentes 

niveles de concreción que permitan al alumnado (cualesquiera que sean sus competencias 

curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y actitudes) la comprensión y la asimilación de los 

contenidos y que le lleve, como punto final, a unos óptimos resultados de aprendizajes y le permitan 

continuar su desarrollo personal y escolar. Por ello, atiende a la diversidad que pueda darse en el 

grupo de alumnos/as. 

Estas unidades pretenden ser la herramienta que el profesor utilice para encaminar a sus 

alumnos a desarrollar los objetivos marcados por la ley desde el marco de la comprensibilidad, el 

razonamiento, la autonomía de trabajo, la funcionalidad de los aprendizajes y la relación con el 

mundo que les rodea. 

 

2- UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1: Cómo hablamos. Lenguas en España. 

UNIDAD 2: La variedad dialectal en España. Los géneros literarios. 

UNIDAD 3: El arte de narrar. Textos narrativos. Literatura romántica I 

UNIDAD 4: Vamos a mostrar. Textos descriptivos. La literatura romántica II 

UNIDAD 5: Lo podemos discutir. Textos dialogados. Realismo y Naturalismo 



UNIDAD 6: Hablando con claridad. Textos expositivos I. Modernismo 

UNIDAD 7: Así son las cosas. Textos expositivos II. Generación del 98 

UNIDAD 8: Te lo demuestro. Texto argumentativo I. Generación del 14 

UNIDAD 9: Me has convencido. Texto argumentativo II. Generación del 27 

UNIDAD 10: Cómo es realidad. Medios de comunicación I. Literatura de la época franquista 

UNIDAD 11: Di lo que piensas: Medios de comunicación II. Literatura actual 

UNIDAD 12: El poder de la imagen. La publicidad. Literatura hispanoamericana 

 

3- OBJETIVOS A ALCANZAR EN EL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

 

 n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 

el entorno personal, social o profesional. 

 o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 

cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 

actividad laboral. 

 q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 

oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

 r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en 

principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos. 

 s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 

 u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal. 

 v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y 

como medio de desarrollo personal. 



 w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

La formación en el módulo Comunicación y Sociedad I contribuye a alcanzar las siguientes 

competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente: 

 m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 

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

 n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico 

y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social. 

 o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y 

por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos 

lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

 q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro 

de un equipo. 

 t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

 

4- COMPETENCIAS A ALCANZAR CON EL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y 

SOCIEDAD II 

 

 La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las 

sociedades humanas.  

 La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información 

que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo.  

 El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la 

diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.  

 La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la 

formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en 

situaciones de aprendizaje pautadas.  

 La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones 

artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus 

valores estéticos y temáticos. 

 La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos 

sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su 

entorno.  



 La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 

concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  

 La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 

incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando 

las posibilidades de las tecnologías de la información y de la comunicación (correo electrónico, 

SMS, internet, redes sociales, entre otras).  

 La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita 

integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

 La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en 

relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes. 

 El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante 

el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características.  

 

 

5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su 

evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica. 

  

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de las 

corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio.  

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio de las 

transformaciones económicas producidas como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los 

sistemas organizativos de la actividad productiva.  

c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución durante el periodo.  

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 

actuales.  

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, 

argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea.  

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución histórica del 

Estado español, identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y su situación actual.  
g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, 

construyendo opiniones y criterios propios de orden estético.  

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del título, describiendo 

sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos.  

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que permitan la 

evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso  

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

colaborativo.  

 
2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las diferentes 

organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para 

acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios.  

 



Criterios de evaluación:  

 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su 

situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana.  

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las 

principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales.  

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del modelo 

democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los mismos.  

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el contexto 

histórico de su desarrollo.  

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones personales y 

sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas y 

acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones que de él se derivan.  

f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo 

colaborativo y contraste de opiniones 

 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, 

aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada caso.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales procedentes de 

distintas fuentes.  

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas.  

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones 

y exposiciones.  

d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales, valorando los usos discriminatorios.  

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.  
 
4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la composición 

autónoma de textos de progresiva complejidad.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su adecuación 

para el trabajo que desea realizar.  

b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos.  

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los 

textos, reconociendo posibles usos discriminatorios.  

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.  

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o profesional, 

reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.  

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de 

modo que el texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto comunicativo.  



g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan mejorar 

la comunicación escrita.  

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el 

formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario correcto según las normas lingüísticas y 

los usos a que se destina.  

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando 

la precisión y validez de las inferencias realizadas.  

5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 

hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto histórico, 

sociocultural y literario.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo considerado y 

reconociendo las obras más representativas.  

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras adecuadas al 

nivel y situándola en su contexto y utilizando instrumentos pautados.  

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en obras 

literarias.  

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas y motivos y 

elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos.  

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua castellana, 

recogiendo en forma analítica la información correspondiente.  

 

6.-CONTENIDOS BÁSICOS 

Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural:  

 

Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales.  

Las sociedades prehistóricas.  

El nacimiento de las ciudades:  

o El hábitat urbano y su evolución.  

o Gráficos de representación urbana.  

o Las sociedades urbanas antiguas.  

o La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales.  

o Características esenciales del arte griego.  

o La cultura romana.  

o Características esenciales del arte romano.  

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas:  

o Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  

o Herramientas sencillas de localización cronológica.  

o Vocabulario seleccionado y específico.  

 

Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: 

  

La Europa medieval.  

o Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características.  

o El contacto con otras culturas.  

La Europa de las Monarquías absolutas.  

o Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto europeo.  

o La monarquía absoluta en España.  



o Evolución del sector productivo durante el periodo.  

La colonización de América.  

Estudio de la población.  

o Evolución demográfica del espacio europeo.  

o Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos.  

La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna.  

o Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas.  

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.  

o Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o similares, elaboración, 

entre otros.  

o Vocabulario específico.  

 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  

 

Textos orales.  

Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.  

Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.  

El intercambio comunicativo.  

o Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.  

o Usos orales informales y formales de la lengua.  

o Adecuación al contexto comunicativo.  

Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.  

Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.  

Composiciones orales.  

o Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.  

o Presentaciones orales sencilla.  

o Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.  

 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:  

 

Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y profesional.  

Estrategias de lectura: elementos textuales.  

Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  

Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  

Presentación de textos escritos en distintos soportes.  

o Aplicación de las normas gramaticales.  

o Aplicación de las normas ortográficas.  

Textos escritos.  

o Principales conectores textuales.  

o Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores aspectuales 

de perífrasis verbales.  

o Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo.  

o Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, indirecto, de régimen, 

circunstancial, agente y atributo.  

 

Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX:  

 

Pautas para la lectura de fragmentos literarios.  

Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.  

Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la Edad Media 

hasta el siglo XVIII.  



La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.  

Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.  

El teatro. Temas y estilos según la época literaria.  

 

 

 

7.- EVALUACIÓN 

7.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para establecer la calificación del alumno, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura tiene 

en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

1. Observación directa por el profesorado 

La observación directa influirá en la calificación de los distintos criterios de evaluación. El registro se 

llevará a cabo en una platilla de seguimiento del grupo de clase. 

a) Avances conceptuales.  

b) Exactitud y precisión en las tareas.  

c) Iniciativa.  

d) Muestra  respeto y tolerancia a todos los miembros de la comunidad educativa.  

e) Interés, atención.  

f) Participación (trabajo en grupo, de clase, etc.).  

g) Hábitos de trabajo: realización diaria y revisión de tareas. 

h) Actitud colaborativa. 

i) Interés por preguntar lo que no entiende. 

 

2. Pruebas escritas y orales: 

a) Comprensión y expresión de los conceptos relacionados con los distintos criterios de evaluación.  

b) Capacidad para explicar, interpretar y relacionar la información. 

3. Cuaderno de clase y material 

El cuaderno de clase es un instrumento en el que el alumno refleja su trabajo diario y archiva todo el 

material (fotocopias, tareas, apuntes, etc.). En éste, el alumno va pegando las distintas fotocopias que se le 

van entregando (en ellas el alumno debe poner la fecha correspondiente y la página), así como seguir las 

normas de uso que se le entregan al comienzo del curso. Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

a) Adecuada presentación.  

b) Orden.  

c) Limpieza.  

d) Realización de tareas (completas o no).  



e) Corrección de los errores y rectificación posterior (muy importante).  

f) Archivo de fotocopias (pegadas) en su lugar correspondiente. 

 

 

7.2. MODELO DE CALIFICACIÓN  

El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes instrumentos para  

cada uno de los criterios desarrollados en  cada uno de los trimestres. Cada uno de los instrumentos de 

evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. 

La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a la media aritmética de las puntuaciones 

de los instrumentos desarrollados en el periodo. La calificación del trimestre corresponde a la media 

aritmética de los criterios trabajados en cada evaluación. Solo se hallará la media cuando la nota final de 

cada criterio sea igual o superior a cuatro puntos. 

La evaluación de los alumnos de la FPB se ajustará al siguiente modelo, desarrollado a partir de los 

instrumentos de evaluación establecidos en el anterior apartado. 

1. Observación directa del profesorado 

Cada uno de los instrumentos de evaluación recogidos en este apartado tendrá una valoración de cero (0) a 

diez (10). 

2. Pruebas escritas y orales 

En cada trimestre se realizarán, como mínimo, tres pruebas escritas, que versarán sobre contenidos de 

Sociales y Lengua. Constarán de diferentes preguntas relacionadas con los diferentes criterios que se han 

trabajado. Además, se podrá realizar una prueba oral correspondiente con la lectura libre o exposición de un 

tema. Teniendo en cuenta el perfil especial de los alumnos de la Formación Profesional Básica, según el 

desarrollo del curso y las necesidades que se planteen, se podrán realizar más pruebas para que éstas les 

resulten más accesibles. Cada prueba se puntuará de cero (0) a diez (10). 

a. Las pruebas escritas de materia constarán de cuestiones teóricas y prácticas en relación a los contenidos 

trabajados:  

- Definiciones de conceptos literarios, lingüísticos, vocabulario, etc.  

- Explicaciones teórico-prácticas.  

- Aplicación de conceptos ortográficos, vocabulario y elementos de expresión. 

 - Elaboración de textos según la tipología trabajada en cada momento del trimestre, comentarios de textos, 

etc. 

Además de lo señalado, también se valorarán las siguientes cuestiones formales, aspectos que siempre se les 

suele recordar a los alumnos en un cuadro de texto que encabeza sus exámenes: 

- Introducción adecuada de las respuestas, evitando los inicios con: que, porque, pues, es cuando, etc.  

- Presentación adecuada, respetando márgenes, sangría, etc.  

- Orden y limpieza.  

- Utilización de una plantilla.  



- Caligrafía aceptable. 

b. La evaluación de estas pruebas escritas se hará de forma continua. Los contenidos relacionados con 

Literatura se recuperarán en el siguiente control que se realice o bien se hará uno específico para tal fin. 

 c. Se hallará la nota media entre las diferentes pruebas. 

Se restarán 0,2 puntos por cada falta de ortografía. 

En cuanto a las lecturas establecidas por el Departamento, dado su interés e importancia en un área 

como ésta y la necesidad de un trabajo diario con respecto a las mismas para conseguir los objetivos 

propuestos, este Departamento considera que la actitud hacia éstas y el trabajo diario que conllevan han de 

tenerse en cuenta dentro de los apartados de observación directa, pruebas escritas y orales. Esta decisión 

viene dada por la importancia que se concede a los hábitos lectores, ya que son fundamentales para el 

desarrollo de muchas de las competencias de la etapa. Se valorarán los siguientes indicadores:  

a. Realización de las lecturas propuestas en cada trimestre.  

b. Interés por la lectura y seguimiento de esta.  

c. Seguimiento de la lectura según la planificación establecida por el profesor correspondiente.  

d. Puntualidad en la entrega de actividades relacionadas con las lecturas. 

Para recuperar las lecturas, el Departamento realizará un examen al final del trimestre o al inicio del 

siguiente; el momento dependerá de las circunstancias del grupo. Las recuperaciones, si fueran necesarias, se 

realizarían al comienzo del trimestre siguiente. 

3. Cuaderno de clase y material 

Los instrumentos recogidos en este apartado tendrán una calificación de cero (0) a diez (10). 

 

¿CÓMO OBTENEMOS LA CALIFICACIÓN FINAL DEL ALUMNO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS ESCRITAS Y 

ORALES (50%) 

(ESQUEMA ANTERIOR)  

OBSERVACIÓN DIRECTA DEL 

PROFESORADO (30%) 

CUADERNO DE 

CLASE Y 

MATERIAL (20%) 

Esta parte porcentual saldrá de 

la aplicación de la tabla 

porcentual donde se establecen 

los criterios de evaluación y su 

porcentaje. 

-Tareas del aula 10% 

 

El cuaderno  será la 

herramienta tangible 

que se evaluará con el 

20% de la calificación 

final. 
-Convivencia/Comportamiento 

 

15% 

-Participación e iniciativa 

personal  

5% 



7.3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ALUMNOS CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN 

CONTINUA  

Aunque la Formación Profesional Básica es una enseñanza no obligatoria, el perfil de estos alumnos 

es de escaso hábito de estudio, de falta de constancia e interés por las materias, faltas de asistencia, de 

manera que puede ocurrir que pierdan el derecho a la evaluación continua. Aquellos alumnos que hayan 

perdido el derecho a la evaluación continua por absentismo injustificado tendrán que realizar diferentes 

tareas y pruebas en la fecha acordada por Jefatura. Serían las siguientes: 

- Un control de materia, en el que entrarían cuestiones relacionadas con los criterios trabajados a lo largo del 

curso. 

- Elaboración de fichas de lecturas de los libros leídos en el presente curso. 

- Archivo de clase en el que figuren las actividades de los diferentes bloques de contenidos trabajados 

(expresión escrita, lengua y comunicación, gramática y literatura). 

- Cuadernillo de ortografía, expresión escrita o caligrafía si en algún momento del curso se le hubiese 

marcado. 

En cualquier caso, un alumno que se encuentre en esas circunstancias, primeramente tiene que 

entrevistarse con el profesor que le imparte el área, quien le encomendará detalladamente las tareas que tiene 

que realizar y que así estime oportuno. 

 

7.4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ALUMNOS EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA  

Para aquellos alumnos que no hayan aprobado el módulo en la tercera evaluación, se realizará una 

prueba escrita que versará sobre: cuestiones lingüísticas, de literatura, de sociales y de lecturas realizadas 

durante el curso. Además, en dicha prueba se evaluará la expresión escrita y la  ortografía. Su puntuación 

será de cero a diez puntos. Será el único instrumento para la calificación del alumno. 

El profesor del módulo podrá marcar tareas de repaso para trabajar durante el verano. Sin embargo, la 

entrega de estos trabajos no es obligatoria y no influirán de ninguna manera en la calificación del examen 

extraordinario. 

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Dada la complejidad y variedad de los alumnos que asisten a la FPB, se ha decidido que este año no 

se utilizará ningún libro de texto obligatorio en el aula para las partes de Lengua y Sociales. En su lugar, la 

profesora elaborará materiales que tendrán en cuenta los niveles que presenta el alumnado, sus capacidades e 

intereses.  

Para fomentar el hábito lector, se dedicará una hora semanal a la lectura en voz alta en el aula. Para 

ello, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura cuenta con ejemplares suficientes de distintas obras 

literarias para que cada alumno pueda seguir la lectura de forma individual. Los libros de lectura que se 

llevarán al aula son los siguientes: 

- José Luis Alonso de Santos, Bajarse al moro, Cátedra.  

- José Luis Alonso de Santos, La estanquera de Vallecas, Castalia.  

- Eric Emmanuel-Schmitt, El señor Ibrahim y las flores del Corán.  

- Peninnah Schram, El rey de los mendigos y otros cuentos hebreos, Vicens Vives. 



 - Otras obras que se determinen durante el curso. 

Se utilizarán otros libros de consulta pertenecientes a la biblioteca del aula y a la del centro 

(diccionarios, enciclopedias, manuales de literatura, diferentes libros de texto, periódicos y revistas) 

para adiestrar a los alumnos en la tarea de búsqueda de información, ampliación de apuntes, etc. 

 

 


