
IES LÓPEZ DE ARENAS CURSO 2013-14 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

SEGUNDO CURSO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

El Decreto 231/2007 indica que esta etapa educativa contribuirá a que los alumnos 

de esta comunidad autónoma desarrollen una serie de saberes, capacidades, hábitos,  

actitudes y valores que les permita alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito  

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan,  

participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades  

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes  

de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y  

natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y  

contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en  

todas sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y  

de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

Este mismo decreto hace mención en su artículo 4 a que el alumno debe alcanzar  



los objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa (artículo 23), y que son los  

siguientes: 

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. 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Según ese mismo real decreto, la enseñanza de la materia de Lengua castellana y  

Literatura tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

social y cultural. 

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



diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

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

valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4. 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. 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 

social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 

informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursos estilísticos. 

10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 

valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes 

contextos histórico-culturales. 

11. 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. 

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



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

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace del currículo, nos 

encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos  

pedagógicos y criterios de evaluación) como con una significativa novedad, como es la 

introducción de las competencias básicas. Este elemento pasa a convertirse en uno de 

los aspectos orientadores del conjunto del currículo y, en consecuencia, de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, máxime cuando en uno de los cursos de esta etapa educativa 

(segundo de ESO) el alumno ha participado en la denominada evaluación de  

diagnóstico, en la que ha debido demostrar la adquisición de determinadas  

competencias. 

Independientemente de que esta evaluación no haya tenido consecuencias académicas 

para los alumnos, el hecho de que sus resultados sirvan de orientación para que los 

centros adopten decisiones relativas a los aprendizajes de los alumnos nos da una idea 

de cómo los procesos educativos se van a ver condicionados por este nuevo elemento en 

la línea de ser mucho más funcionales. No olvidemos tampoco que la decisión de si el 

alumno obtiene o no el título de graduado en ESO se basará en si ha adquirido o no las 

competencias básicas de la etapa, de ahí que las competencias se acabarán convirtiendo 

en el referente para la evaluación del alumno. 

Muchas son las definiciones que se han dado sobre este concepto, pero todas hacen 

hincapié en lo mismo: frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de 

conocimientos más o menos teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un 

proceso educativo basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, 

en la adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que 

habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional). 



En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar 

conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en 

contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la 

puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es 

decir, la movilización de los conocimientos y las habilidades en una situación 

determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), la activación 

de los conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque 

supuestamente se han olvidado). 

Pero hay un aspecto que debe destacarse, dado que no suele ser apreciado a simple 

vista, y es el que incide sobre lo que hemos dado en llamar carácter combinado de la 

competencia: el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero 

además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los 

diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos o 

destrezas y actitudes), ejemplo de una formación integral. En suma, estamos 

reconociendo que la institución escolar no solo prepara al alumno en el conocimiento de 

saberes humanísticos, técnicos y científicos, etc., sino que lo hace también como 

ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes cívicas e intelectuales que 

impliquen el respeto a los demás, a ser responsable, a trabajar en equipo... En suma, y a 

modo de ejemplo, el alumno debe comunicarse correctamente en su propia lengua, pero 

también debe manifestarse respetuoso con realidades lingüísticas diferentes a la suya 

(lenguas cooficiales). 

También es importante otro aspecto, al que muchas veces no se le concede la 

importancia que tiene: formar en competencias permite hacer frente a la constante 

renovación de conocimientos que se produce en cualquier materia. La formación 

académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un número limitado  

de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo  

que una formación competencial en el uso, por ejemplo, de las tecnologías de la 



información y la comunicación (competencia digital y tratamiento de la información) 

permitirá acceder a este instrumento para recabar la información que en cada momento 

se precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si, además, tenemos en 

cuenta que muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los contenidos del 

currículo, está claro que el alumno deberá formarse en otra competencia, la de aprender 

de forma autónoma a lo largo de la vida. 

En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias básicas —con una 

denominación distinta en algunos casos a la del Estado— que debe haber alcanzado el 

alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida 

personal y laboral son las siguientes: 

Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en razonamiento matemático. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y  

natural. 

 Competencia digital y en el tratamiento de la información. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia cultural y artística. 

 Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida. 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

¿Qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo 

lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo 

siguiente a la formación personal e intelectual del alumno:  

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita 



y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones 

y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal 

positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno.  

Aprender a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas,  

acercarse a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se  

conocen. En suma, esta competencia es fundamental para aprender a resolver conflictos  

y para aprender a convivir, y su adquisición supone el dominio de la lengua oral y  

escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento matemático para 

producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el 

mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, aplicar destrezas y actitudes que 

permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática, 

expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento  

matemático con otros tipos de conocimiento. 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO Y NATURAL 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en 

los generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la 

predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 

condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En 

suma, implica la adquisición de un pensamiento científico-racional que permita  

interpretar la información y tomar decisiones con autonomía e iniciativa personal, así  

como utilizar valores éticos en la toma de decisiones personales y sociales. 



COMPETENCIA DIGITAL Y EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

Es la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 

transformarla en conocimiento, por lo que incluye aspectos que van desde el acceso y 

selección de la información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, así como 

la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento 

esencial para informarse y comunicarse (ha cambiado en los últimos tiempos el propio 

concepto de alfabetización). La adquisición de esta competencia supone, al menos, 

utilizar recursos tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una 

actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información de que se dispone. 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive 

y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora 

formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 

sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, 

por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 

diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 

personal y colectiva de las demás personas. En suma, implica comprender la realidad 

social en que se vive, afrontar los conflictos existentes con valores éticos y ejercer los 

derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos.  

En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales (como la 

literatura), tener una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística,  



conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad creadora. 

COMPETENCIA PARA APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO 

DE LA VIDA 

Supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de continuar 

aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las 

exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de 

respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas  

desde diversos enfoques metodológicos. En suma, supone la gestión de las propias 

capacidades desde una óptica de búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y 

técnicas de trabajo intelectual. 

COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las 

iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse uno mismo 

responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. Su 

adquisición implica ser creativo, innovador, responsable y crítico en el desarrollo de 

proyectos individuales o colectivos.  

Cualesquiera de esas competencias pueden alcanzarse si no en todas sí en la 

mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá 

utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido 

adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado 

determinados aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar 

otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su  

aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de comunicarse en situaciones muy  

diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar aún que  

tendrá que hacerlo). 

 



CONTENIDOS 

 

TEMA 1. LIBERTAD DE EXPRESIÓN  

COMPRENSIÓN LECTORA  

Tiempo de palabras en voz baja (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  

Pedir, ofrecer y agradecer ayuda 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Las funciones del lenguaje 

La modalidad oracional 

El andaluz 

VOCABULARIO 

Los diccionarios 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Uso distintivo de la coma 

TALLER DE ESCRITURA 

El texto 

LITERATURA 

La literatura: La literatura como arte. El lenguaje literario. Los géneros literarios. 

TEMA 2. LA SABIDURÍA DE LOS MAYORES 

COMPRENSIÓN LECTORA  

Las historias del Mirlo Viejo (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  

Explicar y pedir aclaraciones 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos de un núcleo no verbal: Los complementos. Complementos de un 
núcleo no verbal. 

VOCABULARIO 

Precisión léxica (I) 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Punto, punto y coma, dos puntos y puntos suspensivos 

Norma culta del andaluz 

TALLER DE ESCRITURA 

El trabajo escolar 

LITERATURA 

Las figuras literarias: Figuras de dicción. Figuras de pensamiento. Tropos 

TEMA 3. FALSAS APARIENCIAS 

COMPRENSIÓN LECTORA  

Le concedo un deseo (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  

Dar indicaciones. El plan de evacuación. 



CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La oración simple. Elementos extraoracionales 

VOCABULARIO 

Palabras monosémicas y palabras polisémicas 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Paréntesis, comillas, guión y raya 

TALLER DE ESCRITURA 

La descripción 

LITERATURA 

El verso: El verso. La medida de los versos. Clases de versos por el número de sílabas. 
La rima 

TEMA 4. LA CURIOSIDAD POR EL SABER  

COMPRENSIÓN LECTORA  

Los muyin (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  

Contar relatos 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

El sujeto. Oraciones impersonales: El sujeto. Clases de sujeto. Posición del sujeto en la 
oración. Oraciones impersonales 

VOCABULARIO 

Raíces prefijas y sufijas 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

La interrogación y la exclamación. Las formas a ver y haber 

TALLER DE ESCRITURA 

Los textos narrativos 

LITERATURA 

La estrofa 

Poesía tradicional sobre Andalucía  

TEMA 5. SABOREAR LA POESÍA 

COMPRENSIÓN LECTORA  

La poesía (textos poéticos) 

EXPRESIÓN ORAL  

Recitar un poema 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

El predicado (I): El verbo, núcleo del predicado. Los verbos irregulares. Los verbos 
defectivos.  

Usos del presente de indicativo 

VOCABULARIO 

Hiperónimos e hipónimos 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Uso distintivo de la tilde.  

El adjetivo mayor 



TALLER DE ESCRITURA 

Los textos poéticos 

LITERATURA 

La lírica: La poesía lírica. Subgéneros de la poesía lírica 

Elegías a la muerte de Federico García Lorca 

EVALÚA LO QUE HAS APRENDIDO 

ACTIVIDADES DE REPASO Y ACTIVIDADES WEB 

COMPRENSIÓN LECTORA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE UN TEXTO DISCONTINUO 

TEMA 6. LA NECESIDAD DEL ARTE  

COMPRENSIÓN LECTORA  

La Gioconda/Piero de Padua (textos narrativos) 

EXPRESIÓN ORAL  

La exposición oral 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

El predicado (II): Tipos de predicado. Los complementos del verbo 

VOCABULARIO 

Los tecnicismos 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Uso distintivo de la h.  

Sustantivos con  a- / ha- tónicas 

TALLER DE ESCRITURA 

Los textos expositivos (I) 

LITERATURA 

El amor y la muerte en la literatura 

TEMA 7. LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN  

COMPRENSIÓN LECTORA  

El caballo de Troya (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  

Las definiciones 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Los complementos del verbo (I): El atributo (Atrib). Usos predicativos de los verbos 
copulativos. 

VOCABULARIO 

Palabras homónimas 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

La letra r y el dígrafo rr.  

Las formas asimismo, así mismo y a sí mismo 

TALLER DE ESCRITURA 

Los textos expositivos (II) 

LITERATURA 



Mitos y leyendas 

Gustavo Adolfo Bécquer 

TEMA 8. RELATOS DE TERROR  

COMPRENSIÓN LECTORA  

En la estación (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  

Opinar y convencer. 

Trabajar en grupo. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Los complementos del verbo (II): El complemento directo (CD). El complemento 
indirecto (CI) 

VOCABULARIO 

Precisión léxica (II) 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Las letras g y j 

Adverbio + posesivo 

Juan Ramón Jiménez 

TALLER DE ESCRITURA 

Los textos argumentativos (I) 

LITERATURA 

Relatos de aventuras, de misterio y de terror. 

TEMA 9. MOSTRAR GRATITUD  

COMPRENSIÓN LECTORA  

La casa del poeta (texto narrativo: cómic) 

EXPRESIÓN ORAL  

El debate 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Los complementos del verbo (III): El complemento circunstancial (CC). Construcciones 
de gerundio y de participio 

VOCABULARIO 

Palabras parónimas 

Dialectalismos léxicos del andaluz 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Las letras b, v y w. 

TALLER DE ESCRITURA 

Los textos argumentativos (II) 

LITERATURA 

El narrador y los personajes 

TEMA 10. RESPETEMOS LAS DIFERENCIAS  

COMPRENSIÓN LECTORA  

Quien no te conozca, que te compre (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  



Hacer una encuesta 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Los verbos pronominales. 

Los complementos del verbo (IV): El complemento de régimen (Crég) 

VOCABULARIO 

Calcos semánticos 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Las letras c y z 

Pérdida de consonantes en el andaluz 

TALLER DE ESCRITURA 

La publicidad 

LITERATURA 

Tema, argumento y estructura de la narración 

EVALÚA LO QUE HAS APRENDIDO 

ACTIVIDADES DE REPASO Y ACTIVIDADES WEB 

COMPRENSIÓN LECTORA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE UN TEXTO DISCONTINUO 

TEMA 11. LA IMPORTANCIA DE LA CORTESÍA 

COMPRENSIÓN LECTORA  

Inútiles formas de conquista (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  

La voz en los medios de comunicación 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Los complementos del verbo (V): El complemento predicativo (CPred) 

VOCABULARIO 

Acortamiento de palabras 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Las letras d y z a final de palabra 

TALLER DE ESCRITURA 

Los textos periodísticos (I) 

La prensa andaluza 

LITERATURA 

El marco del relato: espacio y tiempo narrativos 

TEMA 12. BUENAS RELACIONES 

COMPRENSIÓN LECTORA  

El diario de Cloe (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  

La radio y la televisión (I) 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La oración pasiva. Los complementos del verbo (VI): La voz pasiva. El complemento 
agente (CAg). Otros complementos de las oraciones pasivas. 



VOCABULARIO 

Las locuciones 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Palabras de otras lenguas 

TALLER DE ESCRITURA 

Los textos periodísticos (II) 

LITERATURA 

La descripción y el diálogo en la narración 

El cuento y la narración breve actuales en Andalucía 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se desarrollará una metodología activa, participativa en el proceso de enseñanza  

aprendizaje. Se parte de los conocimientos previos y experiencias de los alumnos en un  

proceso constructivo. Se organizarán actividades encaminadas a conocer las ideas  

previas, las actitudes y conocimientos que ha construido el alumno en el transcurso de  

su experiencia, así como su grado de elaboración. En general, la metodología del  

profesor combinará la utilización de dos tipos de estrategias didácticas:  

o Estrategias expositivas, acompañadas de actividades de aplicación, que posibiliten la  

conexión de los nuevos conocimientos con los que ya tiene el alumno.  

o Estrategias de indagación: pequeños trabajos de investigación, exposiciones,  

coloquios, debates. 

Las pautas metodológicas que se seguirán en el Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura deberán partir de los principios psicopedagógicos y didácticos y serán los 

siguientes: 

· El método que se seguirá, en la medida de lo posible y de lo aconsejable en cada caso, 

será fundamentalmente constructivista, a fin de que sea el alumno sujeto activo de su 

propio aprendizaje y vaya incorporando nuevos conocimientos a los adquiridos en la 

etapa precedente. 

· Se partirá del nivel de desarrollo del alumno procurándose que el alumno actualice 

sus conocimientos previos, investigue para adquirir otros nuevos, reflexione 



sobre la información que recibe y no sea un receptor pasivo de lo que el profesor le 

dice. Se tratará de que el alumno potencie la memorización comprensiva. 

· Para conocer la realidad de que se parte y aplicar la metodología de manera más 

rigurosa, los primeros días de clase serán dedicados a la realización de pruebas 

iniciales de nivel. 

· Se propiciarán situaciones de aprendizaje motivadoras. 

· Se propiciará la reflexión y la justificación de actuaciones. 

· Se fomentará la construcción de aprendizajes significativos. 

· Se potenciará el protagonismo del alumno en el proceso de aprendizaje. 

· Se fomentará un clima de aceptación mutua. 

· Se alternarán las actividades: orales, escritas, de revisión, de reflexión. 

· Se inculcará al alumno la importancia de preparar y conservar cuidadosamente sus 

materiales de trabajo. 

· Se potenciará la creatividad del alumnado. 

· Se fomentará el trabajo en equipo. 

· Se impulsarán las nuevas tecnologías de la información (TIC). 

· Se alternarán las clases expositivas, especialmente útiles para los contenidos 

conceptuales, con las estrategias de indagación, operativas sobre todo para los 

contenidos procedimentales y actitudinales. 

· Además de las exposiciones del profesor, de los trabajos en equipo, de la 

exposición y resolución de problemas, de los informes, etc., los alumnos 

dispondrán de diversos recursos y materiales impresos: cuaderno de clase, 

diccionarios, material fotocopiable… Y, complementariamente, se impulsará la 

utilización de enciclopedias y otras fuentes de conocimiento. 

· También el alumno dispondrá del libro de texto que al respecto haya sido fijado 

por el departamento. Es indispensable que el alumno disponga de este libro y, 

por tanto, es obligatorio que lo tenga y lo lleve a clase.  

· Igualmente el alumno deberá leer los libros y textos que explícitamente el 

Departamento ha fijado como de lectura obligatoria.  

 

Se opta en las unidades didácticas por un método de aprendizaje esencialmente activo. 

Sin abandonar el método expositivo-instructivo, se utilizará con frecuencia el método 



inductivo para que sea el propio alumno quien después de observar y practicar, 

reflexione y saque conclusiones. 

Asimismo, para conseguir un mejor aprendizaje significativo, la secuenciación 

de los contenidos procede de lo más general y simple a lo más particular y complejo, 

presentándose de forma recurrente a lo largo de los cursos, de manera que el alumno 

pueda relacionarlos con lo que poseía anteriormente. Al mismo tiempo, para motivarlo e 

integrar los nuevos conocimientos, se parte de situaciones que le son próximas; con ello 

se pretende lograr que el aprendizaje significativo del alumnado sea funcional, es decir, 

que sea capaz de aplicar los conocimientos cuando las circunstancias lo requieran. 

Puesto que aprender lengua significa aprender a comunicarse, las actividades de clase se 

organizarán en torno a textos o unidades lingüísticas de comunicación y no sólo en 

torno a oraciones y palabras. Asimismo, los textos que se utilicen estarán muy a 

menudo extraídos de la realidad cotidiana a fin de que la lengua que se aprende sea real 

y contextualizada. De esta manera, el uso de la lengua permitirá al alumnado desarrollar 

en extensión las cuatro habilidades básicas: hablar, escuchar, leer y escribir. 

Para concluir este apartado dedicado a la metodología didáctica, nos parece 

pertinente hacer referencia al agrupamiento de alumnos y a la organización del espacio: 

 

Partiendo del agrupamiento más común (grupo clase) se acudirá al pequeño 

grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con ritmo de aprendizaje 

más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo más rápido; o a los 

grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la 

constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus miembros 

sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses y motivaciones. En 

cualquier caso, y tomando lo dicho como marco general, cada profesor decidirá, a la 

vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de 

agrupamiento que considere más operativo. 

 

 

Otros aspectos metodológicos. 

Cada unidad didáctica requiere de un tratamiento metodológico específico, 

según los contenidos que se desarrollan, su dificultad, el interés que despiertan, etc. Sin 

embargo, básicamente el desarrollo es lineal y se estructura del siguiente modo: 

· Actividades iniciales que parten de la lectura de un texto motivador. Con estas 

actividades sabremos el nivel previo de los alumnos sobre los contenidos que 

vamos a desarrollar. 



· Aprendizaje de diversos aspectos relacionados con la lengua y los diferentes tipos 

de textos. Se trabajará sobre todo por medio de la lectura de textos sobre los que 

reforzar los contenidos teóricos. 

· Realización de actividades sobre técnicas de comprensión de textos. 

· Explicación y análisis de conceptos gramaticales. Las actividades deben servir no 

para que el alumno identifique los contenidos gramaticales, sino para que 

asimile formas de expresión correctas a través del aprendizaje gramatical. 

· Aunque la ortografía debe ser una constante en cualquier actividad, debemos 

reflexionar sobre algunas normas para que el alumno tome conciencia de la 

importancia que tiene la corrección ortográfica para una expresión clara y 

ordenada. 

· Una vez que se hayan trabajado los tipos de textos y los conocimientos 

gramaticales, se deben poner en práctica estos aprendizajes en diferentes 

situaciones comunicativas. 

· Posteriormente, se trabajará en el lenguaje literario. Debe tratarse de un modo 

lúdico, ligero, motivador; nunca debe tratarse como un ejercicio de datos para 

memorizar sin comprender ni el porqué ni el para qué del hecho literario. 

· Finalmente, se volverá a trabajar sobre un texto, en este caso literario, que permita 

desarrollar la capacidad comprensiva, expresiva y crítica del alumno, y, al 

mismo tiempo, fomente el hábito lector. 

 

Los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, 

psíquicas, sensoriales o trastornos de la personalidad tendrán una atención especializada 

con arreglo a los principios de no discriminación. En este punto será el departamento de 

orientación el que evalúe la profundidad de las discapacidades. En función de esta 

evaluación se tomarán distintas medidas como establecer en la clase de lengua un 

desdoble en el que estos alumnos salgan a dar la clase con la PT, elaborar una 

Adaptación Curricular Significativa o no Significativa en la que la asignatura se 

adapte a las características del alumno.  

En el caso de que el alumno necesite una Adaptación curricular no significativa, porque 

presente un desfase curricular respecto al grupo, se realizarán modificaciones en la 

metodología como las siguientes:  

Organización de espacios:  

-Sentar al alumno junto a un compañero- tutor. 

-Sentar al alumno cerca de la mesa del profesor. 

Organización de espacios:  



-Respetar el ritmo de trabajo del alumno, dándole más tiempo si lo necesitara. 

-Proporcionar apoyos visuales (gráficos, dibujos...) para acercar al alumnado al 

conocimiento.  

-Darle consignas claras y precisas para que entiendan los enunciados de las tareas que 

tienen que realizar.  

-Tener en cuenta el principio de redundancia, es decir, repetir las veces que sean 

necesarias para que el alumnado capte aquello que se le pide. 

-Priorizar los contenidos actitudinales y procedimentales, más que los de carácter 

conceptual.  

-Potenciar la motivación del alumnado mediante reforzadores sociales. 

-Proporcionarle más supervisión con el fin de ayudarle a eliminar los bloqueos que le 

dificultan llegar al conocimiento. 

-Secuenciar la dificultad de las actividades.  

-Utilizar materiales adaptados que permitan alcanzar los objetivos (u objetivos 

mínimos) que se han establecido en la programación didáctica. 

-Asimismo, se dará más peso al trabajo diario, a la presentación de tareas, pruebas 

escritas de actividades que previamente se han trabajado en clase, etc.  

En este curso, partiendo de los resultados de las pruebas iniciales y de la observación 

directa del alumnado durante el primer mes de clase, se ha decidido, contando con el 

Departamento de Orientación, realizar una adaptación grupal en los cursos de 2º ESO C 

y D, al igual que en 1º ESO D con determinados alumnos.  

 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales 

próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea 

global de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco 

complejas para realizar tareas de aprendizaje. 

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de 

ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado, seguir instrucciones 

sencillas, identificar los enunciados en los que el tema general aparece explícito y 

distinguir las partes del texto. 



3. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 

importancia de planificar y revisar el texto. 

4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con la 

ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; 

reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general el uso del 

lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido 

con la propia experiencia. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 

breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las 

características básicas del género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del 

lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más generales. 

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario 

de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna transformación sencilla en 

esos textos. 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y la revisión dirigida de los textos propios de este curso. 

9. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de 

reflexión sobre el uso. 

 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contempla los siguientes 

criterios que serán tenidos en cuenta en la calificación trimestral, ordinaria y 

extraordinaria: 

-Las faltas ortográficas, según establece la RAE, descontarán puntos, no más de 2, de la 

nota de la prueba objetiva escrita. La penalización de las faltas se hará una vez 

puntuados los conceptos, por lo que aparecerá una única nota reflejando un todo 

inseparable de expresión, ortografía y contenidos. 

 



-A la nota de las pruebas orales o escritas se añadirá la nota del control de las lecturas 

obligatorias. El alumno que no supere los objetivos de las lecturas obligatorias podrá no 

aprobar la asignatura. 

-Se calificarán también los procedimientos, las actividades diarias y el interés por la 

asignatura y la disciplina hacia el estudio.  

-La limpieza en el cuaderno, el orden, los márgenes, la sangría y el cuidado del material 

obligatorio también serán objeto de calificación positiva o negativa. 

-La recuperación de cada evaluación o de las tres en su caso, se hará bien en cada 

trimestre, bien en el tercer trimestre, o según determine el profesor en su programación 

de aula. 

 

ESO: se incidirá en la observación directa y sistemática del alumno. Esta contempla las 

siguientes actitudes o ítems: 

- Asistencia a clase y puntualidad 

- Trabajo y comportamiento adecuado en clase 

- Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del 

resultado de la evaluación de los mismos. 

- Participación en las actividades de grupo. 

- Participación en las actividades extraescolares. 

- Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones 

propuestas. 

- Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas. 

- La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno 

en las distintas materias deben ser informados, de forma continuada, los padres del 

alumno; esta información debe transmitirla a los padres el tutor del grupo 

correspondiente. 

 

BACHILLERATO:.  se incidirá en la observación directa y sistemática del alumno. 

Esta contempla las siguientes actitudes o ítems: 

- Asistencia a clase y puntualidad 

- Trabajo y comportamiento adecuado en clase 



- Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del 

resultado de la evaluación de los mismos. 

- Participación en las actividades de grupo. 

- Participación en la actividades extraescolares. 

- Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones 

propuestas. 

- Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas. 

- La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno 

en las distintas materias deben ser informados, de forma continuada, los padres del 

alumno; esta información debe transmitirla a los padres el tutor del grupo 

correspondiente. 

-Habrá al menos una prueba, escrita, o control, por trimestre. 

-También habrá una prueba, escrita u oral, sobre las lecturas obligatorias, (es condición 

imprescindible para aprobar la asignatura demostrar que estas lecturas se han realizado). 

-Constará una nota única de las lecturas y de los contenidos, ya que la nota de la 

evaluación es un todo inseparable de contenidos y lecturas obligatorias. 

 

-Se valorará el trabajo diario y el interés por la asignatura, sin olvidar que la asistencia a 

clase es obligatoria. Las faltas reiteradas y la no justificación de las mismas supondrá 

una penalización en la asignatura.  

 

 

 

NORMAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESCRITOS (CRITERIOS 

DE PRESENTACIÓN) 

 Ortografía correcta. 

 Redacción correcta, con sintaxis cohesionada y frases unidas mediante nexos. 

 Léxico variado: sin repeticiones de palabras y evitando en lo posible el uso de 

gerundios.  

 Léxico selecto, apropiado y preciso, evitando el uso de coloquialismos, 

vulgarismos y muletillas. 

 No usar abreviaturas que sean incorrectas. 

 Escribir en cifras las letras cuando sea necesario. 

 No hacer tachaduras ni borrones. 

 Dejar cuatro márgenes: a ambos lados, superior e inferior. Son mayores el 

superior y el izquierdo. 

 Renglones rectos. 



 Se escribe por una sola cara del folio en los trabajos (en exámenes según indique 

el profesor). 

 Sangrar las primeras líneas de cada párrafo. 

 Estructurar el texto en párrafos. 

 Dejar dos espacios entre dos párrafos. 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. 

 

 Los trabajos deben llevar un índice y una bibliografía de libros consultados o 

utilizados. 

 En los trabajos se cita a los autores de los que se copia una idea a pie de página 

mediante una nota, con el título de la obra correspondiente: 

APELLIDOS, Nombre: TÍTULO DE LA OBRA, editorial, ciudad, año de 

publicación. 

Si es una revista, se subraya el nombre de la misma y se entrecomilla el título 

del artículo citado: APELLIDOS, Nombre: Nombre de la revista, “Título del 

artículo”, ciudad, año, páginas del artículo citado. 

 Los trabajos se presentan indistintamente escritos a mano u ordenador. 

 El nombre y apellido del alumno, curso, grupo y título del trabajo deben 

aparecer en la portada. 

 

PRESENTACIÓN DE EXÁMENES. 

 

 Se numeran los folios que se entregan. 

 Se ponen los datos personales (nombre y apellidos, curso y grupo) en todos los 

folios que se presentan. 

 La presentación de trabajos o exámenes escritos a lápiz puede invalidar el 

ejercicio. 

 Se utiliza tinta de un solo color, azul o negro. 

 El resto de las normas indicadas anteriormente se aplican de la misma manera. 

 

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

 

Secundaria: Lengua castellana y Literatura: 1º,2º y 3º ESO Ed. Vicens- Vives. 



4º ESO Ed. Oxford. 

1º Bachillerato: Lengua castellana y literatura. Ed. Vicens- Vives. 

2º Bachillerato: Lengua castellana y Literatura. Ed. Vicens- Vives. 

 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE  

 

Los alumnos que no hayan superado la materia del curso anterior serán evaluados 

por el profesor con el que estén cursando la asignatura en el presente curso. Se 

supervisarán las actividades propuestas en cada evaluación. Finalmente, habrá 

una prueba en el mes de mayo de los contenidos correspondientes, cuyo día será 

decidido por el profesor que examine.  

. En el caso de Bachillerato, habrá dos exámenes parciales (finales de enero y 

principios de mayo, aproximadamente) y un examen final en el mes de junio.  

 

LIBROS DE LECTURA  

1º ESO 

- Los doce trabajos de Hércules,  

- Las brujas 

- El gigante egoísta 

 

2º ESO 

- Drácula, el vampiro de Transilvania 

- Oliver Twist 

- Don Quijote 

- Manolito Gafotas 

 

3º ESO 

- Lazarillo de Tormes 

- La Celestina 

- Lectura juvenil que determinará el profesor 

 



4º ESO 

- Rimas y leyendas 

- Don Juan Tenorio 

- Selección de Cuentos Naturalistas 

- Como agua para chocolate 

- La casa de Bernarda Alba 

 

1º BACHILLERATO 

- Entre visillos 

- Pepita Jiménez 

- Bodas de sangre 

 

2º BACHILLERATO 

- Antología poética de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez 

- Crónica de una muerte anunciada 

- San Manuel Bueno, mártir 

- Los girasoles ciegos 

- Luces de bohemia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


