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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
0. PROFESORADO
Para el presente curso académico, el profesorado que imparte la materia de Lengua
Castellana y Literatura se ha repartido de la siguiente manera:
1º ESO A/B

Dª. Mercedes Lebrón Jiménez

1º ESO A/B

Dª. Mª Gloria López Berdugo

1º ESO C/D

Dª. Manuela Rojas Roldán

1º ESO B/C

Dª. Tania Núñez Díaz

1º ESO D-1º ESO E

Dª. Sara Moreno Bellido

Además, la hora de Libre Disposición, que se utiliza como Taller de Lectura y Escritura, es
impartida por las mismas profesoras que imparten la asignatura, a excepción del curso 1º C/D que
es impartida por Dª Patricia Martín Carmona.
2º ESO A

Dª. Mª Gloria López Berdugo

2º ESO B

Dª. Mª Gloria López Berdugo

2º ESO C

Dª. Tania Núñez Díaz

2º ESO D

Dª. Tania Núñez Díaz

3º ESO A

Dª. Patricia Martín Carmona

3º ESO B

Dª. Manuela Rojas Roldán

3º ESO C

Dª. Manuela Rojas Roldán

Además la hora de Libre Disposición es impartida en 3º ESO A por la misma profesora que imparte
la asignatura. La hora de Libre Disposición de 3º ESO Bº y 3º ESO C la imparte Dª Mercedes Lebrón
Jiménez
4º ESO A

Dª. Sara Moreno Bellido

4º ESO B

Dª. Sara Moreno Bellido

4º ESO C

Dª. Tania Núñez Díaz

1. NORMATIVA Y CONTEXTO ESCOLAR
Una Programación Didáctica consiste en un documento guía, de marcado carácter práctico
y, por lo tanto, lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las características de los
alumnos y alumnas a la que va dirigida, grupal o individualmente. El éxito del proceso de
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enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de una planificación previa que clarifique
los objetivos que se quieran alcanzar y programe sistemáticamente qué deben aprender los
alumnos/as, los contenidos, en qué orden, secuenciación, cómo, metodología, y con qué medios
(materiales y recursos didácticos). Todos estos elementos junto con el planteamiento de la
atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de los temas transversales, y la
especificación de qué, cuándo y cómo evaluar, la evaluación, conforman la programación
didáctica.
El primer nivel de concreción curricular parte de la legislación educativa emitida por
el Ministerio de Educación, de relativa reciente aprobación. Nuestra programación toma como
guía la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) en redacción
dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (BOE, nº
295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. En éstas últimas tenemos
que reseñar 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 y la Orden ECD 65/2015, de 21 de
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

La Junta de Andalucía es el organismo encargado de desarrollar dicha normativa de ámbito
estatal, al contar con competencias en materia educativa. Con tal motivo, el segundo nivel de
concreción curricular se forma a partir de la normativa autonómica. En ella tenemos que
contemplar el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 14 de julio de 2016, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
La Orden de 14 de julio de 2016 se define a sí misma como un marco normativo integrado
para el desarrollo del Bachillerato como proyecto educativo general y común a todos los centros
docentes que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deberá ser concretado en
los mismos a través de su propio proyecto educativo. Por tanto, los centros docentes dispondrán
de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, aprobar y ejecutar dicho proyecto
educativo de tal modo que permita formas de organización propias, adecuando la docencia a su
realidad contextual.
La programación como tercer nivel de concreción forma parte del Proyecto Educativo de
Centro y ha de tener como base el Currículum Prescriptivo aprobado por las Administraciones
Educativas ya citadas. Aún se está a la espera que en meses sucesivos la actual LOMCE siga siendo
concretada a nivel autonómico (ej. evaluación).
La Programación Didáctica debe ser realista y práctica, por lo que debemos tener en cuenta
ciertos elementos y circunstancias, como el alumnado al que va dirigida, el contexto
socioeconómico y cultural de las familias y las infraestructuras del propio centro.
Conocer el contexto escolar en que vamos a desarrollar nuestra labor es importante,
porque sabemos que el aprendizaje se fundamenta en la interacción producida entre el alumno y
su medio, entendiendo a este como el conjunto de factores de diversa índole que tienen lugar en
el entorno de las personas: familias, nivel socioeconómico, nivel cultural, implicación en la
educación por parte de los padres, etc. El contexto desempeña un papel determinante en la vida,
experiencia y actividad humana. Su estudio es imprescindible para profundizar en el conocimiento
de nuestros alumnos y alumnas, ya que incide en sus actitudes y expectativas.
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Situamos nuestro centro en un contexto rural, concretamente la localidad de Marchena,
donde el nivel socioeconómico y cultural del alumnado es medio, y teniendo en cuenta que ya
están en el último curso de la Educación Secundaria podemos suponer que las familias y ellos
mismos, tendrán interés por la cultura y una actitud positiva hacia la educación. Los alumnos y
alumnas presentan, por tanto, un buen nivel de aprendizaje (salvo excepciones), y la mayoría de
ellos se encamina hacia los estudios universitarios, no obstante, encontramos situaciones diversas
en función de sus intereses, motivaciones, estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje y procedencia
geográfica, diversidad cuya atención tendremos muy en cuenta a lo largo de nuestra
programación.
Una vez hecha esta introducción a modo de aclaración, nos centraremos en la
programación didáctica propiamente dicha, en la que aparecerán desarrollados todos los aspectos
mencionados.

2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ESO
La ESO se organizará de acuerdo con los principios de educación común y de atención a
la diversidad del alumnado.
Los centros docentes realizarán, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible
de las enseñanzas, para lo cual aplicarán las medidas de atención a la diversidad
necesarias, las cuales podrán ser organizativas y/o curriculares.
Elaborarán sus propuestas pedagógicas desde la consideración de la atención a la diversidad
y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Igualmente, arbitrarán métodos
que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, que
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en
equipo y el aprendizaje cooperativo.
En todos los cursos y materias de la ESO se trabajarán la comprensión lectora, la expresión
oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la
comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional.
Se prestará una atención especial a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave
y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. Para
promover el hábito de la lectura se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de
todas las materias.
La etapa de ESO comprende cuatro cursos, que se cursarán ordinariamente entre los 12 y
16 años. Se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primer ciclo, de tres cursos
escolares, y el segundo ciclo, de un curso.
El segundo ciclo o 4.º curso de la ESO tendrá un carácter fundamentalmente propedéutico,
es decir, de preparación para cursar con aprovechamiento estudios posteriores.
En la etapa se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del
alumnado.
2.1. FINALIDAD DE LA ESO
La finalidad de la enseñanza consiste en lograr que los alumnos y alumnas:
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Adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico,
artístico, científico y tecnológico.
Desarrollen y consoliden hábitos de estudio y de trabajo.
Estén preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.
Reciban formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como
ciudadanos.
3. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
La ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

y de los
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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.
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos enumerados, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística de nuestra Comunidad en
todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura de nuestra Comunidad,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
universal.

4. OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA PARA LA ETAPA

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social
y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe y las variedades del castellano y valorar esta diversidad
como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística de nuestra comunidad,
en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta
interpretación del mundo cultural y académico de nuestra comunidad que sirva para
situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adaptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social
y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de
diversos tipos y opiniones diferentes.
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9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes
contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de la lengua para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

5. COMPETENCIAS CLAVE

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a
la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que
deben haber desarrollado los alumnos al finalizar la Enseñanza Secundaria Obligatoria para poder
lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera
satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar,
integrar los diversos aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las distintas áreas o materias,
como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus
aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera
efectiva cuando les resulten necesarios en situaciones y contextos varios. Y, por último, orientar la
enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter
imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y
de aprendizaje.

Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos alcancen los objetivos
educativos y, consecuentemente, que adquieran también las competencias básicas. Sin embargo,
no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el
desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de distintas
competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia
del trabajo en varias áreas o materias.

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se han identificado siete competencias
clave y son las que se describen a continuación:
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a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Comunicación lingüística (CCL)
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento, tanto de
comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación de conductas y emociones.
Integra en esta etapa educativa tanto la lengua materna como el aprendizaje de lenguas
extranjeras y lenguas clásicas. Todas ellas conjuntamente posibilitan comunicarse
satisfactoriamente en un mundo como el actual. La meta no es otra que comprender y saber
comunicar. Además, al ser el lenguaje el instrumento primordial de aprendizaje y
comunicación en las instituciones educativas, la adquisición de esta competencia clave
influirá en la adquisición de los conocimientos en todos los ámbitos y materias. Se pueden
señalar cuatro dimensiones esenciales para agrupar los elementos que caracterizan esta
competencia: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita.
La competencia en comunicación lingüística 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. Estas
situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos
y de manera individual y colectiva.
La comunicación en la lengua materna es la habilidad para expresar e interpretar conceptos,
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar,
leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en
todos los posibles contextos sociales y culturales, educativos, formativos, de la vida privada
y profesional y del ocio.
La comunicación en lenguas extranjeras comparte, en líneas generales, las principales
capacidades de la comunicación en la lengua materna. Exige también poseer capacidades
tales como la mediación y la comprensión intercultural. El nivel de dominio de cada
persona será distinto en cada una de las 4 dimensiones o destrezas (escuchar, hablar, leer y
escribir) y variará, asimismo, en función de la lengua de que se trate y del nivel social y
cultural, del entorno, de las necesidades y de los intereses de cada individuo.
Para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se
promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas
que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad.
Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones
en las que se concretan:
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El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación
correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.
El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones
relacionadas con los géneros discursivos).
El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento
del mundo y la dimensión intercultural.
El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte
de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y
socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal
que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la
motivación y los rasgos de personalidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Implica la
capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir,
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
a) La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y
las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la
compresión de los términos y conceptos matemáticos. El uso de herramientas matemáticas
implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y procesos
matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos,
así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de
cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de
expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma
parte de esta destreza la 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 las situaciones que se presentan.
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro
áreas relativas a los números, al álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de
formas diversas.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones tanto
individuales y como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural,
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decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los
pueblos. Además contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la
aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas,
que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación
de los descubrimientos al bienestar social.
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a los ciudadanos responsables y
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que
se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Capacitan básicamente para
identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana personal y social,
análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas de las actividades científicas y
tecnológicas.
El desarrollo de esta competencia implica la adquisición de nociones, experiencias y
procesos científicos y tecnológicos: supone ser competente en recopilar, describir e
interpretar, predecir y valorar hechos observables, fenómenos sencillos, avances o
descubrimientos, y extraer conclusiones de ellos, utilizando procedimientos propios de la
investigación científica y tecnológica.
Para el desarrollo de estas competencias es necesario abordar los saberes o conocimientos
relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. Se
requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas
y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para identificar
preguntas, resolver problemas, llegar a conclusiones y tomar decisiones basadas en pruebas
o argumentos. Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con
la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y la tecnología.
Competencia digital (CD)
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados
con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y
participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un
entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas.
Supone también el acceso a las fuentes informativas digitales y el conocimiento de los
derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la
seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e
informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos
tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente,
así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas,
a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos
específicos.
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Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios
tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su
uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo,
así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las
tecnologías.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar
las cuestiones o dimensiones relacionadas con la búsqueda y obtención de información; el
análisis, interpretación, cotejo, evaluación y transformación en conocimiento de dicha
información, así como su comunicación a través de los medios y paquetes de software de
comunicación digital. Igualmente habrá que detenerse y desarrollar las destrezas y
habilidades conducentes a la creación de contenidos digitales (texto, audio, vídeo e
imágenes) a través de programas y aplicaciones adecuadas. Todo lo anterior implica el
conocimiento de las cuestiones éticas, relacionadas con la identidad digital, las normas de
interacción digital, legales, como la normativa sobre los derechos de autor y las licencias de
uso y publicación de la información, y de seguridad, adquiriendo conciencia de los riesgos
asociados al uso de las tecnologías. Igualmente, la adquisición de una cultura técnicainformática, relacionada con la composición de los dispositivos digitales, sus potenciales y
limitaciones, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y
técnicos, repercutirá en el desarrollo de las habilidades y destrezas tecnológicas ya
mencionadas.
Aprender a aprender (CAA)
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que
se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no
formales e informales.
Aprender a aprender es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para
organizar el proceso y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea
individualmente o en grupos. Conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y
de las necesidades de aprendizaje que se tienen, determinar las oportunidades disponibles y
ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito.
Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación
depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se
sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que
llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, se produzca en él una
percepción de autoeficacia.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para
ajustarlos a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades, de tal forma que ello
desemboque en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión
y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje (cómo se aprende).
Con respecto a los conocimientos que son objeto de análisis y reflexión para cultivar la
competencia, estos son de tres tipos: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y
desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el
conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento
del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre las
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distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las
que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se
tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el alumno o
alumna va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la
aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que analiza tanto el resultado
como el proceso que se ha llevado a cabo.
Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el
dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos
de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. Los profesores han de procurar
que los alumnos sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas.
Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averiguar qué es
lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo.
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas
realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de
autoeficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma
progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de
aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades
en otros contextos.
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad 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 convicciones democráticas. Además
de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una
implicación cívica y social.
Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y
preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la
vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y
al compromiso de participación activa y democrática.
a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender
el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo,
tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber
cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas
destrezas como la 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. Las personas deben ser
capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera
constructiva.
1
6

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración,
la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por
el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la
población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a
las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en
este sentido.
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el
conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos
más destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial.
También engloba la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter
migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo
globalizado.
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar
eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los
problemas que afecten al entorno eductivo y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva
la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o
del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos local, nacional o
europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
Para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender las
experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las
sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones
de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los
espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y
problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así
de manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional.
Adquirir estas competencias 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 los otros.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa 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.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, educativo y laboral en los
que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos
relacionados.
Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor resulta necesario abordar:
La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y
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autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor;
iniciativa e innovación.
La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación,
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para
trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido
de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación.
La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión
y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.
Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de
representación y negociación.
Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la
responsabilidad.
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
La competencia en conciencia y expresión cultural implica 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. Implica igualmente manifestar interés por la
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y
artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural
resulta necesario abordar:
El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos
como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en
distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que
se crean, así como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el
contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la
identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.
El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.
El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal
(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse
con las producciones del mundo del arte y de la cultura.
La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo
de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de
imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación.
Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y
ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de
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resolución de problemas y asunción de riesgos.
El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales
que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se
vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la
convivencia social.
El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para
la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que
permitan la realización de trabajos colectivos

En cuanto a la relación que nuestra materia tiene con las competencias clave, podemos
decir lo siguiente:
1. Competencia en comunicación lingüística. Tras todo lo dicho, es evidente el papel
fundamental que la materia de Lengua castellana desempeña en la adquisición y
consolidación de la competencia en comunicación lingüística: trabajaremos
constantemente las cuatro dimensiones básicas de la comunicación: comprensión y
expresión oral y escrita. Profundizaremos en el estudio de la lengua española como
sistema lingüístico y aplicaremos constantemente los conocimientos a la creación y
corrección de textos propios e interpretación e imitación de ajenos.
2. Conciencia y expresión culturales. El conocimiento y aprecio de las épocas, géneros,
obras y autores literarios desarrolla la competencia clave en conciencia y expresión
culturales. 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.
3. Aprender a aprender. Ya hemos aludido a que 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, insistimos 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.
4. Competencia digital. Asimismo, trabajamos la competencia digital con constantes
invitaciones a investigar por medio de las nuevas tecnologías, incidiendo en la necesidad
de contrastar fuentes, discriminar la 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 trabajos de investigación. Asimismo, también es básico el manejo
de las nuevas tecnologías para elaborar materiales que puedan utilizarse en el proceso de
enseñanza-aprendizaje: vídeos, presentaciones digitales, aplicaciones informáticas, etc.
5. 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.
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6.
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 y en la planificación de proyectos de investigación individuales y en grupo

6. CONTENIDOS

6.1. Justificación

Lengua castellana y Literatura constituye una materia general del bloque de las asignaturas
troncales en los cuatro cursos de la ESO.
El objetivo primordial que se propone la materia Lengua castellana y Literatura es
desarrollar la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes:
pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Por otra parte, nuestra materia debe
aportar igualmente las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y
profesional. Se trata de los conocimientos necesarios para expresarse correctamente tanto
de forma oral como 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, desde los más cercanos (el familiar y académico) hasta aquellos que acabarán
formando parte del mundo profesional al que, en el futuro, se enfrentará el alumnado.
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. Dominar esta competencia, ser diestro en el manejo de las habilidades expresivas
y comprensivas, tanto orales como escritas, es el mejor instrumento de aprendizaje.
A través de la reflexión lingüística el alumnado percibe el uso de diferentes formas
lingüísticas para diversas funciones y es entonces cuando analiza sus propias producciones
y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas.
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 enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo
y favorecen el conocimiento propio. 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 de la ESO hay que capacitar al alumnado para que se enfrente a las tipologías
textuales más elementales y, progresivamente, adquiera las destrezas suficientes para
acercarse autónomamente a las más complejas. Además de los textos literarios, habrá que
profundizar en el conocimiento de los textos narrativos, descriptivos, dialogados,
instructivos, expositivos y argumentativos, así como de los 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. Por todo ello, esta materia se centra en el
aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las
relaciones personales, el académico, el social, el profesional y el de los medios de
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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 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.
6.2 Bloques de contenidos
La materia Lengua castellana y Literatura en la ESO se articula en cuatro grandes bloques:
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Se trata de la primera de las habilidades verbales, la que soporta más del ochenta por ciento
de nuestros actos comunicativos. Y, sin embargo, es, con frecuencia, la gran olvidada del
sistema educativo. No podemos dar por sentado que a escuchar o a hablar se aprende de
forma innata, porque se trata de habilidades fundamentales que han de desarrollarse
adecuadamente. Muchos de los momentos importantes de nuestra vida se basan en
intercambios orales. Desde una entrevista de trabajo hasta una declaración de amor, la
oralidad desempeña un papel fundamental. No está de más señalar que la percepción que
los demás tienen de una persona viene determinada por su forma de hablar y de escuchar.
Por eso resulta imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto
aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa, y que le asegure un
manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social,
académico y profesional a lo largo de su vida. Con este bloque se pretende que el alumnado
adquiera las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar
discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar
activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás.
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Leer y escribir son dos de las dimensiones de la competencia lingüística más determinantes
en el desarrollo personal, social y profesional del alumnado. A través de la lectura y de la
escritura, se ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del
mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, lectura y escritura son herramientas
fundamentales para la adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con el
bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de
entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya
las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento
crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura
que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo
de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por
placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el
alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes:
planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de estos
antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las
técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y
utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, académico,
administrativo, social y profesional).
Bloque 3. Conocimiento de la Lengua
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Estudiar la lengua propia es algo que viene avalado por toda la historia de los sistemas
educativos. De siempre, el dominio de la gramática ha formado parte de los programas
educativos. Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a
través de elementos verbales o extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo
que nos rodea, con formas cada vez más complejas. Pero no es suficiente en muchas
ocasiones con ese conocimiento innato. El bloque Conocimiento de la lengua responde a
la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y
se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos
para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua.
El conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades
lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje
a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas
y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las
esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el
primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y
expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en las
relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro
del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el
cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la lengua. La reflexión metalingüística está
integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e
interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de las
diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará al
alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia
lengua a lo largo de la vida.
Bloque 4. Educación literaria
Uno de los objetivos de nuestra materia es conseguir que el alumnado se convierta en lector
culto y competente. Este es el planteamiento del bloque de Educación literaria. Debemos
intentar que los escolares, además, se sientan implicados en un proceso de formación
lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio
académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de
obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos
literarios y obras completas que proporcionan el conocimiento básico sobre algunas de las
aportaciones más representativas de nuestra literatura.
La ESO debe servir para, en los dos primeros cursos, afianzar los conocimientos de los
grandes géneros y los principales subgéneros, así como para conocer las convenciones de la
lengua literaria y las principales técnicas literarias en cada uno de dichos géneros. En 3.º de
la ESO se inicia el recorrido por los grandes periodos literarios, hasta el Siglo de Oro,
recorrido que se continúa en 4º de ESO con el acercamiento a la literatura desde el siglo
XVIII hasta nuestros días. Nuestro objetivo es que el alumnado pueda entender y disfrutar
de nuestros clásicos de todos los tiempos.
Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que
continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo
de toda su trayectoria vital: personas críticas capaces de interpretar los significados
implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos
u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos de la Historia de la Literatura,
aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas.
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En resumen, como nos recuerda la normativa vigente, esta materia persigue el objetivo
último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su
competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos
que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos
de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el
mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias
más importantes de todos los tiempos.
Por todo lo expuesto, la materia de Lengua castellana y Literatura tiene el carácter de
materia obligatoria para todo el alumnado en los cuatro cursos de la ESO.

6.3. Contenidos y su relación con los criterios de evaluación

1º de ESO
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Comprensión,
interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal,
académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su
realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y
argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los
debates, coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada
interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. El diálogo. Actitud de
cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso
progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de
textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las
tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de
opiniones y en la exposición de conclusiones. Audición y análisis de textos de distinta procedencia,
que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la
riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. Respeto por la utilización de un lenguaje
no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.

Criterios de evaluación
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y
social. CCL, CAA, CSC.

2
3

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los
elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando,
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...) CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en
grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC.
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 de ámbito personal,
académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico:
estructura, elementos paratextuales y noticias. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de
las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de
textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura
como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social.
Resumen y esquema. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Resumen y esquema. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte
papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
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Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y
discriminatorio del lenguaje.

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, CSC, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL,
CD, CAA.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes
y cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, 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. Familia léxica. Procedimientos para formar palabras: composición y
derivación. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen
entre las palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte
papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso de la lengua. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al
significado de las palabras: causas y mecanismos. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento e
identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y
adverbial. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple:
sujeto y predicado. Oraciones impersonales. El discurso. Reconocimiento, uso, identificación y
explicación de los marcadores más significativos de cada una de las formas del discurso, así como
los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres)
como léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de
la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al
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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 losorígenes 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 pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las
palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL, CAA.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario. CCL, CD, CAA.
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. CCL,
CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y
predicado. 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.
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Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a los géneros
literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos
completos. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de
trabajos. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo,
la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos breves,
incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza;
reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura comentada y
dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del
texto teatral. Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.

Criterios de evaluación
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras
(literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA,
CSC, CEC.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a
los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del discurso y
tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.
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2º de ESO
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Comprensión,
interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal,
académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su
realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos,
descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del
sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan.
El diálogo. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las
hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante,
hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias
para la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e
informales y evaluación progresiva. 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/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.
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7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL,
CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de
contenido. CCL, CAA, CSC, CEC.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes
manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos
escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal,
académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico:
estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas. Utilización
progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante
la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de
las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de
información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de textos
relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, diarios personales,
cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. Escritura de textos narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos,
persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los
textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

Criterios de evaluación
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.
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4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL,
CD, CAA, CSC.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes
y cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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.
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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 pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las
palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario. CCL, CD, CAA.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado
contodos sus complementos. CCL, CAA.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo
la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA, CSC.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando
especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.

Bloque 4. Educación literaria.
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,
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reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más
relevantes. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes
culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su
funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos,
reconociendo los aspectos formales del texto teatral. Utilización progresivamente autónoma de la
biblioteca como espacio de lectura e investigación. Creación. Redacción de textos de intención
literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del
género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de
información para la realización de trabajos.

Criterios de evaluación
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras
(literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA,
CSC, CEC.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a
los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del
discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.

3º de ESO
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de
los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos,
expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global
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de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada
interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. Audición y análisis de
textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El
flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía
(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de
cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso
progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de
textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las
tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de
opiniones y en la exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no
discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.

Criterios de evaluación
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.
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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.
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La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, 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.
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6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario. CCL, CD, CAA.
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.
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2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras
(literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA,
CSC, CEC.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a
los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de
Ororeconociendo 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.

4º de ESO
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal,
académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la
intención comunicativa del hablante. La toma de apuntes. Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos,
instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. El tema y la estructura. Diferenciación
entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación. Diferenciación entre
información y 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
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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. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.).
CCL, CAA, CSC.
5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir
conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en
grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de
la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales
propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de
contenido. CCL, CAA, CEC.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función
del objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos
del ámbito personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. Lectura,
comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios,
persuasivos, prescriptivos e informativos. Utilización progresivamente autónoma de los
diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente
de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que
supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y
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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. 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. 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. 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
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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 del texto donde aparecen, con especial
atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA.
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la
intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de
combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego.
CCL, CCA.
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA.
5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el
aprendizaje autónomo. CCL, CAA.
6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la
estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA.
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión
de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y
ajenos. CCL, CAA, SIEP.
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8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a
las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas.
CCL, CAA.
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los
diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos. 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. 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. 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. CCL, CAA, CEC.
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, CEC.
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a
los nuestros, reales o imaginarios. 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. CCL, CAA, CEC.
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC.
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6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CAA, CEC, CD.

7. METODOLOGÍA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las
recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las
siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad,
su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos
de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de
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interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

A) Estrategias metodológicas
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
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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
decomprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los
textos. Se fomentaráel 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.

B) Orientaciones metodológicas para Lengua Castellana y Literatura
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Como norma habitual, será el propio alumno o alumna quien tenga la oportunidad de
aplicar los contenidos expuestos en el aula o desarrolle los mecanismos pertinentes que le
lleven a conseguir determinada información. Para ello, el libro de texto propone
constantemente actividades de diverso tipo y, también, de distinta complejidad. Será
posible trabajar en equipo o de forma individual. Paralelamente, el resultado del trabajo
podrá ser presentado personalmente o podrá ser susceptible de incorporarse a algún tipo de
debate, mesa redonda o exposición pública. Con ello, tratamos de hacer posible ambientes
diversos en los que desenvolver la acción docente.
Como se podrá comprobar, nuestro enfoque metodológico se encamina, además, no solo al
saber, sino al saber hacer como objetivo principal del diseño de la acción didáctica
(especialmente presente en el diseño de las actividades, ejercicios y pequeños proyectos de
trabajo). Respecto de la importancia del saber hacer –frente al solo hacer– defendemos la
definición de los procedimientos a la vez como contenidos específicos del currículo y como
secuencias de actividades que se realizan con objetivos de aprendizaje. La enseñanza de los
procedimientos pretende facilitar la actuación y la adaptación a situaciones nuevas en las
que el alumno pueda aplicar sus conocimientos y habilidades, mostrar y aumentar su
competencia en dominios específicos.
La comprensión de textos es una de las tareas más relevantes que se plantea constantemente
en nuestras unidades, desde la lectura inicial a los comentarios finales, tanto críticos como
literarios. Se trata de ejercicios sumamente recomendables para alumnos y alumnas de estas
edades, puesto que así ganan autonomía personal ya que quien amplía la dimensión
comprensiva de la competencia lingüística está capacitado para adquirir cualquier tipo de
conocimiento y a interpretar de forma más amplia, profunda y coherente el mundo que lo
rodea.
La acción metodológica está diseñada, tanto para afianzar los saberes ya adquiridos sobre la
forma y el uso de la lengua, como para mejorar la capacidad interpretativa de los textos,
incluidos los literarios. De este modo, proponemos trabajar en un medio que propicie los
siguientes aspectos:
a. La comunicación en sus más amplias manifestaciones. Ello implica estar expuesto a
un contexto comunicativo rico y diversificado e identificar y reconocer los diversos
indicios situacionales.
b. La comprensión y producción guiadas, que facilitan:
la localización e identificación de indicios lingüísticos necesarios para comprender;
la inferencia de información lingüística, situacional y metalingüística para aplicarla en
contextos similares;
el desarrollo de un saber hacer a través de actividades pautadas, y ejercicios y actividades
de comprensión global.
c. El trabajo focalizado en la lengua, centrado en actividades, tareas o proyectos que
fomenten la conceptualización metalingüística (observar, diferenciar, comparar,
generalizar, asociar, clasificar, definir hechos o elementos lingüísticos), según los
siguientes criterios:
La deducción (observación) de normas de funcionamiento del sistema de la lengua.
La aplicación de un saber operativo para resolver ejercicios de tipo metalingüístico, de
sistematización y de conceptualización.
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La creación de textos personales del alumno en los que se apliquen los conocimientos
adquiridos y se desarrollen nuevos conocimientos.
d. El conocimiento de los textos literarios. Ello implica partir siempre de los textos
literarios para conocer los condicionamientos lingüísticos de los diferentes géneros y
estilos, autores y escuelas literarias, así como el contexto histórico y la tradición estética
en que se han producido. La finalidad del trabajo con los textos no es otra que la de
promover la interpretación de los mismos. Tal como afirma A. Mendoza: «Leer es
bastante más que saber reconocer cada una de las palabras que componen el texto: leer
es, básicamente, saber comprender, y, sobre todo, saber interpretar, o sea, saber llegar a
establecer nuestras propias opiniones, formuladas como valoraciones y juicios. Por ello,
leer es participar en un proceso activo de recepción; y saber leer es saber avanzar a la par
que el texto, saber detectar pautas e indicios, ser capaz de integrar nuestras aportaciones
(saberes, vivencias, sentimientos, experiencias…) para establecer inferencias de
comprensión y, finalmente, elaborar su interpretación».
e. La síntesis productiva de conocimientos. Esta operatividad se manifiesta en los
siguientes aspectos:
La resolución de tareas referentes al conocimiento de la lengua o de la literatura mediante
la utilización de recursos diversos.
El saber expresarse de manera «creativa» y adecuada a los contextos.
La realización de ejercicios de simulación en contextos conocidos.
Además de lo arriba expresado, la metodología propuesta incide en el propio trabajo de los
alumnos y alumnas, a los que frecuentemente se les sugiere labores de investigación. Ello
implica enfrentar al alumnado con diversos medios de obtención de información (medios de
comunicación, Internet, bibliotecas escolares, institucionales o digitales, etc.).
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.

C) Recursos metodológicos

Todas las unidades presentan unos recursos comunes:
a) Lectura inicial. Hemos seleccionado en cada caso una lectura amena e interesante que
incide en aspectos que se desarrollarán con posterioridad en la unidad. Se trata de una
actividad de motivación inicial, con una serie básica de cuestiones tanto de comprensión
(incidiendo en palabras, estructuras textuales y resúmenes pautados) como de expresión,
tanto oral como escrita, con cuestiones específicas de vocabulario y una actividad donde
hay que emplear las nuevas tecnologías.
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b) Nos comunicamos. Se trata de un recorrido por diversas tipologías textuales, donde
siempre atendemos a su definición y rasgos fundamentales, con ejemplos prácticos. Este
bloque se cierra con la Factoría de textos, donde siempre se solicita al alumnado que
construya un texto (oral o escrito) con pautas claras e instrucciones precisas.
c) Literatura. Estudiamos en este bloque los rasgos de la lengua literaria, los géneros y
principales subgéneros y cuestiones temáticas generales. Aportamos siempre textos
abundantes para poder ver de forma práctica los conocimientos estudiados. El bloque
finaliza con el Taller literario, que supone una aplicación práctica, creativa y pautada.
d) Lengua. Tras conceptos básicos sobre la comunicación y el texto, estudiamos el léxico
español (para aumentar el caudal del alumnado), realizamos un recorrido por las
categorías gramaticales y planteamos, a final de curso, el concepto de oración. Este
bloque se cierra con su correspondiente apartado práctico, Laboratorio de Lengua,
donde se aplican los conocimientos adquiridos. Asimismo, siempre hay un apartado
dedicado a la ortografía y otro al léxico, en la idea ya apuntada de ir mejorando
paulatinamente la escritura y el vocabulario del alumnado.
e) Competencias. Una página se dedica exclusivamente a plantear de forma práctica y real
cuestiones relacionadas con los contenidos textuales, literarios y lingüísticos estudiados a
lo largo de la unidad. Partimos siempre de un texto oral (una audición) para trabajar la
comprensión oral, y luego planteamos atractivas tareas de la vida real.
f) Actividades finales. Las unidades se cierran con un página (Repasa la unidad) en la
que, a partir de un texto, se realizan de actividades globales para practicar los contenidos
fundamentales trabajados durante la unidad. De nuevo, insistimos en el carácter práctico
de los conocimientos adquiridos. En ocasiones, en estas actividades finales se plantean
cuestiones de repaso de contenidos estudiados y trabajados en unidades anteriores. Por
último, la sección La unidad en diez preguntas resume en una página los contenidos
conceptuales básicos, que deben orientar la evaluación de la unidad, así como orientar la
posible recuperación de la misma, si fuere necesario.
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.
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-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 un desdoble en los grupos de 1º ESO. Además, se va a
hacer una adaptación grupal no significativa en 2º ESO D y 3º ESO D.

En 4º ESO C se ha optado por la adquisición de objetivos mínimos tras la evaluación
inicial. El motivo es la procedencia de los alumnos (3º de PMAR, adaptaciones curriculares
anteriores, repetidores y bajo nivel académico)

Nota: Estas estrategias y orientaciones, así como los recursos son comunes a todos los grupos de
la ESO. En virtud de las distintas evaluaciones y/o resultados obtenidos, cada profesor valorará
la necesidad de modificar alguna estrategia específica o añadir algún recurso que sea más útil
para las características del grupo/clase.

8. EVALUACIÓN
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y
diferenciada según las distintas materias del currículo.
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por
tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en
el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en
Capítulo VI del Decreto 111/2016,
de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de
aprendizaje.
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza
aprendizaje.
La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos
como los resultados de la intervención educativa.
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4. La evaluación será integradora 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.
5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada
materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.
6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se
refiere el artículo 2.
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los
criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso,
ámbitos.

a) Orientaciones para la evaluación

La función social de la evaluación que selecciona, clasifica y orienta al aprendiz se complementará
con la función formativa de todo el proceso. La evaluación es, pues, la herramienta educativa que
permite conocer si se han conseguido, y en qué medida, los objetivos que persigue la educación
física, a la vez que informa del grado de contribución a la consecución de las competencias básicas.

Los criterios de evaluación del currículo son una excelente referencia para determinar la
consecución de los aprendizajes en cada curso de la etapa a través de claras referencias para su
valoración, para saber en qué medida se han producido aquellos aprendizajes que se consideran
especialmente relevantes de cara a la adquisición de las capacidades recogidas en los objetivos.
Los criterios son, además, el elemento que aúna objetivos y contenidos y donde se observa con
mayor claridad la contribución de la materia al logro de las competencias básicas, ya que se
refieren a conductas observables que permiten comprobar si se han adquirido los aprendizajes
que se consideran imprescindibles, y en qué grado. A partir de éstos, el profesor o profesora
deberá ajustarlos a las necesidades de sus alumnos y del contexto en el que se encuentra.

Por otro lado, para que los aprendizajes que se persiguen sean realmente significativos para el
alumnado, es necesario realizar un diagnóstico inicial. Esta función de pronóstico de la evaluación
permitirá la recogida de información sobre los conocimientos previos del alumnado. A partir de lo
que el alumnado ya sabe, deberá ir consolidando nuevos aprendizajes. De esta manera, la
4
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evaluación inicial deja paso a la gran protagonista del acto evaluativo: la evaluación formativa.
Este momento de la evaluación se convierte en regulador de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje, recogiendo información que permitirá reorientarlo y tomar medidas de prevención
de las dificultades en el momento en que aparecen.

En este sentido, cualquier actividad de enseñanza y aprendizaje puede ser una actividad de
evaluación siempre y cuando cumpla un requisito: que haya un instrumento de evaluación que
permita al profesorado anotar aquellas conductas observables que permiten corroborar que los
objetivos didácticos establecidos se han cumplido o no.

Tradicionalmente, los procedimientos de observación han sido y son los más utilizados por el
profesorado por su objetividad y sencillez de aplicación. Dentro de este grupo de procedimientos,
se debería favorecer la utilización de instrumentos que ofrezcan una información que, aun siendo
más subjetiva y por tanto más interpretable, sea más cualitativa y describa mucho mejor los
aprendizajes conseguidos. Es el caso, por ejemplo, de las escalas descriptivas en las cuales se
describe el hecho observable y normalmente cinco niveles de adquisición de la habilidad evaluada,
proporcionando así información del nivel inicial y final, al mismo tiempo que ayudan a discriminar
el grado de consecución de un aprendizaje.

Respecto a la evaluación del grado de adquisición de las diversas competencias desde la materia,
las estrategias didácticas referidas a la evaluación de la competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico deberán ir dirigidas a comprobar, por un lado, si el alumnado
mejora la condición física a partir de su propio nivel inicial (evaluación referida al criterio) y, por el
otro, si dispone de los conocimientos necesarios para llevar una vida sana y saludable.

Con relación a la competencia social y ciudadana, las actividades deportivas colectivas son el
escenario ideal para evaluar las habilidades y actitudes sociales. Mediante procedimientos de
observación subjetiva, como podría ser el registro anecdótico, profesorado y alumnado pueden
valorarlas de forma conjunta en situaciones similares a las que se dan en la sociedad.

Las contribuciones a la competencia cultural y artística pueden ser evaluadas a partir de
actividades de reflexión y debate sobre las distintas manifestaciones culturales de la motricidad
humana. Es una excelente oportunidad para despertar la actitud crítica del alumnado respecto a
todo aquello que rodea al deporte de alto nivel.

En la etapa de Secundaria cobra especial importancia la participación del alumnado en el proceso
de evaluación.
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Conforme el alumnado avanza en la etapa, éste deberá participar más activamente en el proceso
de evaluación; en primer lugar, conociendo los criterios e instrumentos con los que será evaluado
por el profesorado; posteriormente, apropiándose de ellos en situaciones de coevaluación entre el
alumnado; y, finalmente y para culminar el proceso en el que se debe acabar viendo protagonista,
aplicándolos en actividades de autoevaluación.

Aunque la heteroevaluación debe seguir siendo una herramienta al servicio del profesorado,
conforme avanza la etapa el alumnado colaborará en los procesos evaluativos; en primer lugar,
mediante actividades de coevaluación (profesorado y alumnado conjuntamente) y, en segundo
lugar, y para culminar un proceso del cual es el protagonista principal, a través de actividades de
autoevaluación. Todo ello para conseguir que el alumnado finalice la etapa obligatoria con un
grado de responsabilidad y autoexigencia que le permita regular su propio proceso de aprendizaje
futuro. Así es como la educación física colabora en la adquisición de la competencia de autonomía
e iniciativa personal y en la competencia para aprender a aprender.

b) Procedimientos comunes de evaluación en la ESO

Según Orden 14 de Julio de 2016,la evaluación será continua, diferenciada según las distintas
materias del currículo, objetiva, formativa, sumativa y orientadora del proceso educativo.
La evaluación continua será realizada por el Equipo Docente y significa que estará inmersa en el
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el
momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. La continuidad en la
evaluación se articulará preferentemente a través de la observación continuada del proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal sin perjuicio de las pruebas
que en su caso realice el alumnado. La valoración del porcentaje de observación continuada se
valorará por cada departamento, concretando en sus respectivas programaciones la distribución
de los porcentajes en función de los distintos instrumentos de evaluación en ellas establecidos.

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo y se llevará a cabo
teniendo como referente las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa.

La evaluación objetiva obliga a que los criterios y procedimientos de evaluación así como los
criterios de promoción y titulación sean públicos. Al inicio del curso los alumnos y sus familias
serán informados de los criterios y procedimientos de evaluación, mínimos exigibles y criterios de
calificación de cada una de las materias del currículo. Todo ello será determinado por el
Departamento correspondiente. Para facilitar la publicidad, el Centro dispondrá de un ejemplar de
las programaciones y del Proyecto Educativo en la biblioteca para que puedan ser, en cualquier
momento, revisadas por los alumnos o sus representantes legales.
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La evaluación formativa presupone que los profesores realizan un seguimiento personalizado de la
trayectoria del alumno.

La evaluación será orientadora del proceso educativo porque proporcionará una información
constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención
educativa.

• La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.
• La evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes
elementos del currículo, preferentemente a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración
personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado.
• Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar
tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los
objetivos.

Además, 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, la expresión, la presentación y los contenidos
serán tenidas en cuenta en cada pregunta del examen.
Curso
1º ESO
2º ESO
3º y 4º ESO
1º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO

Penalización
0.1 punto/falta
0.1 punto/falta
0.2 punto/falta
0.25 punto/falta
0.25punto/falta

-A la nota de las pruebas orales o escritas se añadirá la nota del control de las lecturas obligatorias.
-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. Con respecto a
la evaluación, el alumno debe aprobar cada trimestre con un 5. Para superar la materia en
septiembre, debe aprobar dos de los tres trimestres, siendo uno de ellos el último. En caso
contrario, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.
Se incidirá en la observación directa y sistemática del alumno. Esta contempla las siguientes
actitudes o ítems:
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- 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.

Se apunta, no obstante, la flexibilidad de dichos criterios según el grupo-clase.

INSTRUMENTOS DECALIFICACIÓN EN LA ESO

1º ESO
BLOQUE 1

10%

BIOQUE 2

25%

BLOQUE 3

40%

BLOQUE 4

25%

2º , 3º y 4º ESO
BLOQUE 1

10%

BIOQUE 2

20%

BLOQUE3

35%
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BLOQUE 4

35%

BLOQUE 1:
- Observación directa: Audición. Lectura, canciones...
- Exposiciones orales.
- Actitud y comportamiento.

BLOQUE 2:
- Trabajos, pruebas escritas.
- Cuaderno: presentación, limpieza, ortografía...

Bloque 3:
- Actividades de Gramática en casa y en clase, corrección de las mismas, pizarra...
- prueba escrita.

Bloque 4:
- Lecturas de fragmentos en clase.
- Actividades de Literatura (casa y clase) y corrección de los mismos.
- Exámenes escritos o en su defecto la realización de trabajos colaborativos.

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE
En la nota final de la evaluación, la lectura recomendada por trimestre aporta un 10% y la
nota total de las unidades, un 90%. El resultado de la media será la nota del trimestre

1º y 2º BACHILLERATO
Exámenes y pruebas escritas

80%

Lectura

10%
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Actividades

10%

Se apunta, no obstante, la flexibilidad de dichos criterios según el grupo-clase.
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.
c) Instrumentos y técnicas de evaluación
Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una
evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado,
con especial atención al tratamiento de la diversidad.
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Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información.
A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden
emplear para evaluar el proceso de aprendizaje:

·

Observación sistemática

-

Observación constante del trabajo en casa y en el aula.

-

Revisión de los cuadernos de clase.

-

Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.

Analizar las producciones de los alumnos
-

Cuaderno de clase.

-

Diario de clase.

-

Resúmenes.

-

Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).

-

Producciones escritas.

-

Trabajos monográficos.

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos
-

Debates

-

Puestas en común.

-

Diálogos

-

Entrevistas.

Realizar pruebas específicas
-

Objetivas.

-

Abiertas.
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Nota: Estas orientaciones, procedimientos e instrumentos y técnicas de evaluación son comunes
a todos los grupos de la ESO. En virtud de las distintas evaluaciones y/o resultados obtenidos,
cada profesor valorará la necesidad de modificar algún criterio específico o algún instrumento
de evaluación.

9. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos que no hayan superado la materia del curso anterior serán evaluados por el
profesor/a con el que estén cursando la asignatura en el presente curso. Sin embargo, se aprecian
diferencias entre el alumnado de ESO y de Bachillerato.
ESO:
El profesor hará entrega de dos cuadernillos de actividades con un recibí en donde se les
informa de la fecha de entrega: el primer cuadernillo con las actividades del primer cuatrimestre
se entregará al alumno en la primera semana de noviembre y se procederá a su recogida en la
última semana de diciembre (del 17 al 21 de diciembre). El segundo cuadernillo con las actividades
del segundo cuatrimestre se les entregará a los alumnos durante la primera semana de febrero y
se procederá a su recogida en la primera semana de abril (del 1 al 5).
Si el alumno entrega dichas actividades y va superando la materia de Lengua Castellana y
literatura del curso actual, aprobará la materia pendiente. En el caso de que el alumno/a no vaya
superando la materia del curso actual, además de la correcta entrega del cuadernillo de
actividades, el Departamento realizará una prueba escrita de los contenidos correspondientes en
la última semana de abril (del 24 al 30). En estas circunstancias los cuadernillos puntúan un 40% y
el examen un 60%.
Nota:
En la medida de las posibilidades del Departamento se les hará entrega del libro de texto
del curso anterior.

BACHILLLERATO:
Los alumnos que no hayan superado la materia del curso anterior serán evaluados por el
profesor/a con el que estén cursando la asignatura en el presente curso. Se realizará una prueba
escrita el día 18 de febrero. Si el alumno no la supera tendrá otra posibilidad el día 29 de abril. Al
alumno de 2º de Bachillerato con Lengua y Literatura I Pendiente, se le hará entrega al principio de
curso, de un recibí con los contenidos y fechas de las pruebas.

10. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
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1º ESO

CUESTIONES PREVIAS (1-4)
Unidad 1. Dime qué ves
Lectura inicial
La casa de tía Ángela
Nos comunicamos
1. El texto descriptivo (I)
1.1. Características de la descripción literaria
1.2. La descripción de espacios
Factoría de textos
La descripción de un lugar
Literatura
2. El lenguaje literario
Taller literario
La descripción literaria
Lengua
3. La comunicación
3.1. Concepto de comunicación
3.2. Elementos de la comunicación
3.3. El lenguaje y las lenguas. Lenguaje verbal y no verbal
Laboratorio de Lengua
El texto: la adecuación
Ortografía: Reglas de acentuación
Léxico: Homónimos. Palabras comodín
Competencias clave de la unidad 1
Repasa la unidad 1
La unidad 1 en diez preguntas
Unidad 2. Así somos
Lectura inicial
Me llamo Kemal
Nos comunicamos
1. El texto descriptivo (II)
1.1. La descripción de personas
1.2. Tipos de descripciones de personas
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Factoría de textos
El retrato
Literatura
2. Los géneros literarios
Taller literario
El autorretrato
Lengua
3. El léxico de la lengua. Estructura de la palabra
3.1. El léxico de la lengua
3.2. Estructura de la palabra: lexemas y morfemas. Procedimientos de formación de
palabras
3.3. Los cambios de significado
Laboratorio de Lengua
Palabras compuestas
Ortografía: Palabras con doble ortografía
Léxico: Palabras comodín
Competencias clave de la unidad 2
Repasa la unidad 2
La unidad 2 en diez preguntas
Unidad 3. Verso a verso
Lectura inicial
Primera clase de vuelo
Nos comunicamos
1. El texto narrativo (I)
1.1. Estructura del texto narrativo
1.2. El narrador
1.3. Los personajes
Factoría de textos
Escribir un texto narrativo
Literatura
2. Los recursos literarios
2.1. Recursos fónicos
2.2. Recursos morfosintácticos
2.3. Recursos léxico-semánticos
Taller literario
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Escribir un poema
Lengua
3. Fenómenos semánticos
3.1. Concepto de campo semántico
3.2. Relaciones semánticas entre las palabras
3.3. Expresiones fraseológicas
Laboratorio de Lengua
Relaciones semánticas
Ortografía: Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Léxico: Polisemia. Expresiones fraseológicas. El verbo ser
Competencias clave de la unidad 3
Repasa la unidad 3
La unidad 3 en diez preguntas
Unidad 4. Oda al sustantivo
Lectura inicial
¿Qué gigantes?
Nos comunicamos
1. El texto narrativo (II)
1.1. El tiempo narrativo
1.2. El espacio narrativo
Factoría de textos
Escribir un texto narrativo
Literatura
2. El género lírico
2.1. Características y temas del género lírico
2.2. La medida de los versos
2.3. La rima
Taller literario
Componer una oda
Lengua
3. El sustantivo
3.1. ¿Qué es el sustantivo?
3.2. Forma del sustantivo
3.3. Clases de sustantivos según su significado
Laboratorio de Lengua
6
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Análisis de sustantivos
Ortografía: Uso del punto, la coma y los dos puntos
Léxico: El verbo echar
Competencias clave de la unidad 4
Repasa la unidad 4
La unidad 4 en diez preguntas
CUESTIONES FINALES (1-4)
CUESTIONES PREVIAS (5-8)
Unidad 5. La anécdota más lírica
Lectura inicial
La carta
Nos comunicamos
1. El texto narrativo (III)
1.1. La anécdota
1.2. El diálogo en la narración
Factoría de textos
Contar una anécdota
Literatura
2. Subgéneros líricos
2.1. Principales subgéneros líricos
2.2. La lírica popular
Taller literario
Creando haikus
Lengua
3. El adjetivo
3.1. Forma del adjetivo
3.2. Significación del adjetivo
Laboratorio de Lengua
Receta de adjetivos
Ortografía: Uso de las mayúsculas
Léxico: Grados del adjetivo
Competencias clave de la unidad 5
Repasa la unidad 5
La unidad 5 en diez preguntas
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Unidad 6. Diálogo en escena
Lectura inicial
Las gallinas
Nos comunicamos
1. La conversación
1.1. Fórmulas de cortesía
1.2. Estrategias en la conversación y el debate
Factoría de textos
La orden, el ruego y la prohibición
La conversación en los textos narrativos
Literatura
2. El género teatral
2.1. Características de las obras teatrales
2.2. Estructura de las obras teatrales
Taller literario
El texto teatral
La lectura dramatizada de un texto teatral
Lengua
3. Los determinantes
3.1. Concordancia entre sustantivo y determinantes
3.2. Tipos de determinantes
Laboratorio de Lengua
Usos especiales de los determinantes
Ortografía: Uso de las letras b, v
Léxico: El verbo decir
Competencias clave de la unidad 6
Repasa la unidad 6
La unidad 6 en diez preguntas
Unidad 7. Un diario de comedia
Lectura inicial
Diario de Greg
Nos comunicamos
1. El texto expositivo
1.1. Textos expositivos continuos
1.2. Textos expositivos discontinuos
6
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Factoría de textos
Preparar una exposición
Cómo hablar en público
Literatura
2. Subgéneros dramáticos
2.1. Principales subgéneros dramáticos
Taller literario
El texto dramático
Lengua
3. Los pronombres
3.1. Tipos de pronombres
Laboratorio de Lengua
Diálogo de pronombres
Ortografía: Uso de la letra h
Léxico: Homónimos. El verbo dar
Competencias clave de la unidad 7
Repasa la unidad 7
La unidad 7 en diez preguntas
Unidad 8. Sigue las instrucciones
Lectura inicial
No juguéis a detectives
Nos comunicamos
1. El texto instructivo
1.1. Estructura del texto instructivo
Factoría de textos
Elaborar un texto instructivo
Literatura
2. Novela, fábula y cuento
2.1. La novela
2.2. La fábula
2.3. El cuento
Taller literario
El cuento popular
Lengua
3. El verbo
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3.1. Definición de verbo
3.2. La forma del verbo
3.3. Las formas personales del verbo
3.4. Las formas no personales del verbo
3.5. La conjugación verbal
Laboratorio de Lengua
La solicitud
Ortografía: Uso de las letras g, j
Léxico: El verbo tener
Competencias clave de la unidad 8
Repasa la unidad 8
La unidad 8 en diez preguntas
CUESTIONES FINALES (5-8)
CUESTIONES PREVIAS (9-12)
Unidad 9. Últimas noticias
Lectura inicial
Noticias de Iqbal
Nos comunicamos
1. Los textos periodísticos
1.1. Modalidades de la comunicación periodística
1.2. Publicidad y propaganda
1.3. El periódico
1.4. La televisión
Factoría de textos
Escribir una noticia
Literatura
2. Subgéneros narrativos: el romance, la leyenda y el microrrelato
2.1. La narración en verso: el romance
2.2. La leyenda
2.3. El microrrelato
Taller literario
Escribir un microrrelato
Lengua
3. El adverbio
3.1. Las locuciones adverbiales
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3.2. Clasificación adverbial
Laboratorio de Lengua
El adverbio
Ortografía: Uso de las letras c, z y cc
Léxico: Seseo y ceceo. El verbo poner
Competencias clave de la unidad 9
Repasa la unidad 9
La unidad 9 en diez preguntas
Unidad 10. Típicos tópicos
Lectura inicial
Hechas a mano
Nos comunicamos
1. Los textos argumentativos
1.1. Argumentos y estructura del texto argumentativo
Factoría de textos
Argumentando
Literatura
2. Temas y fuentes de la Literatura
2.1. Temas esenciales de la Literatura
2.2. Las fuentes clásicas
Taller literario
Soneto de repente
Lengua
3. Elementos de relación: la preposición y la conjunción
3.1. Las preposiciones
3.2. Las conjunciones
Laboratorio de Lengua
Preposiciones y conjunciones. La entrevista
Ortografía: Uso de las letras y, ll
Léxico: El verbo hacer
Competencias clave de la unidad 10
Repasa la unidad 10
La unidad 10 en diez preguntas
Unidad 11. El anuncio mítico
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Lectura inicial
Los bueyes de Geriones
Nos comunicamos
1. La publicidad, los anuncios
1.1. Características de los textos publicitarios
Factoría de textos
La creación de un anuncio publicitario
Literatura
2. La mitología
2.1. Concepto de mito. Mitologías
2.2. Mitos, héroes y personajes de la mitología clásica
Taller literario
Un cuento de tema mitológico
Lengua
3. La oración. El sujeto y el predicado
3.1. La oración
3.2. El sujeto elíptico
3.3. La concordancia entre sujeto y predicado
3.4. Las oraciones impersonales
3.5. Predicado nominal y predicado verbal
Laboratorio de Lengua
El texto: conectores oracionales
Ortografía: Acentuación de los monosílabos
Léxico: El verbo ser
Competencias clave de la unidad 11
Repasa la unidad 11
La unidad 11 en diez preguntas
Unidad 12. Una última nota
Lectura inicial
¡El gran final!
Nos comunicamos
1. Textos de la vida cotidiana
1.1. El diario
1.2. La carta personal
1.3. El correo electrónico
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1.4. Las notas
1.5. Los avisos
Factoría de textos
Redactar un aviso en el centro escolar
Literatura
2. Otras mitologías
2.1. Mitología nórdica y anglosajona
2.2. Mitología egipcia
2.3. Mitología de América
Taller literario
Creación de un reportaje: un mito en tu ciudad
Lengua
3. Las modalidades oracionales
Laboratorio de Lengua
Las modalidades oracionales en la lectura dramatizada
Ortografía: Comillas, paréntesis y puntos suspensivos
Léxico: Verbos comodín
Competencias clave de la unidad 12
Repasa la unidad 12
La unidad 12 en diez preguntas
CUESTIONES FINALES (9-12)
ANEXO
Textos de la vida escolar
1. El esquema
2. El resumen
3. El mapa conceptual
4. La ficha de lectura
5. Los apuntes
6. El examen
Conjugación verbal
1.ª conjugación verbo: saltar
2.ª conjugación verbo: temer
3.ª conjugación verbo: vivir
Verbo haber, ser, ir
Las lenguas de España
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El español de América

TRIMESTRE I

UNIDADES 1,2,3,4

TRIMESTRE II

UNIDADES 5,6,7,8

TRIMESTRE III

UNIDADES 9,10,11,12

La secuenciación lógica de contenidos sería cuatro unidades por trimestre. No
obstante, a raíz de la prueba inicial se constata la necesidad de modificar dicha
secuenciación en los grupos de 1º ESO C, 1º ESO D y 1º ESO E. Se prioriza la actitud
y la asunción de objetivos mínimos aunque no se cumpla el calendario.
2º ESO

TEMA 1. NOTAS DE DIARIO.
EL TEXTO ORAL NARRATIVO: EL DIARIO PERSONAL
LA GRABACIÓN DE UN DIARIO PERSONAL
AL LÍMITE DE NUESTRAS VIDAS, PHILIPPE NESSMANN
LA SOLICITUD
LA CITA PREVIA
EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES
LENGUAJE, LENGUA, HABLA Y DIALECTO
ESPAÑA PLURILINGÜE. BILINGÜISMO Y DIGLOSIA
ORIGEN DE LAS LENGUAS EN ESPAÑA
EVOLUCIÓN DEL LATÍN A LAS LENGUAS ROMÁNICAS EN ESPAÑA
ORIGEN DEL CASTELLANO Y DIALECTOS MERIDIONALES
TEXTO INFORMATIVO.
LÍNEA DEL TIEMPO
TEXTO LITERARIO.
EL MAGO DE OZ, L. FRANK BAUM
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TEMA 2. ¿CÓMO ES?
EL TEXTO ORAL DESCRIPTIVO
LA CREACIÓN DE UN MONSTRUO DE PELÍCULA
LOS RÍOS PROFUNDOS, JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
LA DESCRIPCIÓN: TIPOS DE DESCRIPCIÓN SEGÚN EL TEMA
TIPOS

DE DESCRIPCIÓN SEGÚN EL PUNTO DE VISTA DEL AUTOR: DESCRIPCIÓN OBJETIVA Y
DESCRIPCIÓN SUBJETIVA

LA

COHESIÓN TEXTUAL: DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN.
ASOCIATIVO Y FAMILIA DE PALABRAS

CAMPO

SEMÁNTICO, CAMPO

EL SINTAGMA NOMINAL: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN SINTÁCTICA
EL NÚCLEO DEL SINTAGMA NOMINAL. SUSTANTIVACIÓN DEL ADJETIVO
EL SUSTANTIVO: FORMA, GÉNERO, NÚMERO Y CLASIFICACIÓN SEGÚN SU SIGNIFICADO
TEXTO INFORMATIVO.
PANEL INFORMATIVO Y BILLETE DE TREN
TEXTO LITERARIO.
LA ÚLTIMA ESCALA DEL TRAMP STEAMER, ÁLVARO MUTIS

TEMA 3. PÁSATELO DE MIEDO
EL TEXTO ORAL NARRATIVO
EL RELATO DE UNA NARRACIÓN
EL CHICO DE LAS MANOS AZULES, ELIACER CANSINO
LA NARRACIÓN: EL NARRADOR INTERNO Y EXTERNO
LA NARRACIÓN: EL PLANTEAMIENTO, EL NUDO Y EL DESENLACE
LA

NARRACIÓN: CLASIFICACIÓN DE LOS
VEROSIMILITUD Y PROFUNDIDAD PSICOLÓGICA

PERSONAJES

SEGÚN

SU

IMPORTANCIA,

LA COHESIÓN LÉXICA DEL TEXTO: SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS
EL SINTAGMA NOMINAL: DETERMINANTES Y PRONOMBRES
LA ESTRUCTURA DEL SINTAGMA NOMINAL
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LA POSICIÓN DE LOS DETERMINANTES EN EL SINTAGMA NOMINAL
DETERMINANTES Y PRONOMBRES: FORMAS COMUNES Y FUNCIONES DIFERENTES
CLASES

DE DETERMINANTES Y DE PRONOMBRES: ARTÍCULO DETERMINADO Y ARTÍCULO
INDETERMINADO, ADJETIVOS Y PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS, ADJETIVOS Y PRONOMBRES
POSESIVOS, ADJETIVOS Y PRONOMBRES INDEFINIDOS, ADJETIVOS Y PRONOMBRES NUMERALES,
PRONOMBRES PERSONALES Y ADJETIVOS Y PRONOMBRES INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS

EL PRONOMBRE ENCLÍTICO
TEXTO INFORMATIVO.
EL BLOG

TEXTO LITERARIO.
EL INCREÍBLE CASO DE BARNABY BROCKET, JOHN BOYNE
TEMA 4. BREVES HISTORIAS
EL TEXTO ORAL NARRATIVO
EL CONCURSO DE MONÓLOGOS
DE CÓMO EL PERSONAJE FUE MAESTRO Y EL AUTOR SU APRENDIZ, JOSÉ SARAMAGO
EL

ESPACIO DE LA NARRACIÓN: ÚNICO/MÚLTIPLE, INTERIOR/EXTERIOR, URBANO/RURAL,
REALISTA/FANTÁSTICO, AMENO/SINIESTRO

RELACIÓN DEL ESPACIO CON LOS SENTIMIENTOS DE LOS PERSONAJES Y LA ACCIÓN
CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DEL ESPACIO NARRATIVO
EL TIEMPO INTERNO Y EXTERNO DE LA NARRACIÓN
LA ORDENACIÓN LINEAL Y NO LINEAL (FLASHBACK, FLASFORWARD E IN MEDIAS RES) DE LOS
HECHOS EN LA NARRACIÓN

ELIPSIS TEMPORALES
CONECTORES TEMPORALES
LA COHESIÓN LÉXICA DEL TEXTO: LA ANÁFORA Y LOS HIPERÓNIMOS
ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS ANAFÓRICOS
ELEMENTOS DEÍCTICOS
ELIPSIS ANAFÓRICA
EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE: EL NÚCLEO
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EL ADJETIVO CALIFICATIVO: SIGNIFICADO, POSICIÓN EN EL SN Y FUNCIÓN
EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
LA FORMA DEL ADJETIVO: GÉNERO, NÚMERO Y GRADO. LAS FORMAS APOCOPADAS
CONCORDANCIA DEL ADJETIVO CON EL SUSTANTIVO
ADJETIVO ESPECIFICATIVO Y ADJETIVO EXPLICATIVO
EL EPÍTETO
EL SINTAGMA ADJETIVAL: ESTRUCTURA
ESTRUCTURA DEL
EXPLICATIVA)

COMPLEMENTO DEL NOMBRE:

SPREP

Y APOSICIÓN

(ESPECIFICATIVA

Y

TEXTO INFORMATIVO.
LA GRÁFICA DE BARRAS
TEXTO LITERARIO.
ERIK VOGLER Y LOS CRÍMENES DEL REY BLANCO, BEATRIZ OSÉS

TEMA 5.BLA, BLA, BLA
EL TEXTO ORAL DIALOGADO
LA ENTREVISTA DE TRABAJO
SE SUSPENDE LA FUNCIÓN, FERNANDO LALALA
EL DIÁLOGO: CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS
EL DIÁLOGO INFORMAL
EL DIÁLOGO FORMAL
ESTRUCTURA DE LA CONVERSACIÓN
EL DIÁLOGO EN LA NARRACIÓN: ESTILO DIRECTO Y ESTILO INDIRECTO
FENÓMENOS

SEMÁNTICOS:

PALABRAS

MONOSÉMICAS,

POLISÉMICAS,

HOMÓNIMAS

Y

PARÓNIMAS

EL SINTAGMA VERBAL: ESTRUCTURA
COMPLEMENTOS OBLIGATORIOS Y COMPLEMENTOS ADJUNTOS DEL VERBO
FUNCIÓN SINTÁCTICA DEL SINTAGMA VERBAL: PREDICADO NOMINAL Y PREDICADO VERBAL
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EL NÚCLEO DEL SINTAGMA VERBAL: FUNCIÓN Y SIGNIFICADO
VERBOS DE ACCIÓN, DE PROCESO Y DE ESTADO
LA FORMA DEL VERBO: RAÍZ Y MORFEMAS FLEXIVOS
LA CONJUGACIÓN VERBAL
CAMBIOS VOCÁLICOS Y CAMBIOS CONSONÁNTICOS EN LA RAÍZ O EN LAS DESINENCIAS DE LOS
VERBOS IRREGULARES

FORMAS SIMPLES Y FORMAS COMPUESTAS
LAS FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO: INFINITIVO, GERUNDIO Y PARTICIPIO
VERBOS DEFECTIVOS Y VERBOS UNIPERSONALES
FORMAS

NO PERSONALES DEL VERBO: PERSONA, NÚMERO, TIEMPO, MODO, ASPECTO Y VOZ
ACTIVA Y PASIVA

TEXTO INFORMATIVO.
EL MAPA TEMÁTICO
TEXTO LITERARIO.
HISTORIA DE DANI, ANA ALONSO Y JAVIER PELEGRÍN, DE LA SAGA ODIO EL ROSA

TEMA 6. UN MUNDO CURIOSO
LA EXPOSICIÓN DIVULGATIVA
LA EXPOSICIÓN DE HECHOS CURIOSOS
EL FANTÁSTICO VIAJE AL BIG BANG, J. TEICHMANN Y K. WEHNER
LA EXPOSICIÓN
TIPOS DE EXPOSICIÓN: DIVULGATIVA Y ESPECIALIZADA
ESTRUCTURA DE LA EXPOSICIÓN: DEDUCTIVA E INDUCTIVA
LA FUENTE DOCUMENTAL DE UN LIBRO
COHERENCIA LÓGICA DEL TEXTO
CONECTORES DE ADICIÓN
CONECTORES DE CONTRASTE
CONECTORES EXPLICATIVOS
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EL SINTAGMA ADVERBIAL: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN
EL

NÚCLEO DEL
ADVERBIALIZADOS

SINTAGMA

ADVERBIAL:

FORMA

DEL

ADJETIVO

Y

ADJETIVOS

CLASIFICACIÓN DEL ADVERBIO
FUNCIÓN SINTÁCTICA DEL ADVERBIO
LOCUCIONES ADVERBIALES
EL SINTAGMA PREPOSICIONAL: ESTRUCTURA Y FUNCIONES
MODELOS SINTÁCTICOS DEL SINTAGMA PREPOSICIONAL
PREPOSICIONES Y LOCUCIONES PREPOSITIVAS
LA CONJUNCIÓN: FORMA, FUNCIÓN Y SIGNIFICADO
LA INTERJECCIÓN: FORMA, FUNCIÓN Y SIGNIFICADO
TEXTO INFORMATIVO.
EL MAPA CONCEPTUAL

TEXTO LITERARIO.
MANDE A SU HIJO A MARTE, FERNANDO LALANA

TEMA 7. SIGUIENDO INSTRUCCIONES
LAS INSTRUCCIONES
REVELANDO TRUCOS DE MAGIA
DON QUIJOTE DE LA MANCHA, MIGUEL DE CERVANTES
TEXTOS NORMATIVOS Y TEXTOS INSTRUCTIVOS
ESTRUCTURA DEL TEXTO INSTRUCTIVO
EL LENGUAJE DE LOS TEXTOS INSTRUCTIVOS: CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS
EL LENGUAJE NO VERBAL DE LOS TEXTOS INSTRUCTIVOS
LA METÁFORA
LA METONIMIA
EL TABÚ Y EL EUFEMISMO
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LA

UNIDADES DE LA LENGUA: UNIDADES GRAMATICALES Y UNIDADES DE COMUNICACIÓN
CON SENTIDO COMPLETO

EL ENUNCIADO Y SUS PROPIEDADES
TIPOS DE ENUNCIADO SEGÚN SU ESTRUCTURA: ORACIÓN Y FRASE
CLASIFICACIÓN DEL ENUNCIADO SEGÚN LA INTENCIÓN DEL HABLANTE
ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN: SUJETO Y PREDICADO
PRESENCIA Y AUSENCIA DEL SUJETO
POSICIÓN DEL SUJETO EN LA ORACIÓN
SUJETO AGENTE, SUJETO PACIENTE Y SUJETO DE CAUSA
EL VOCATIVO
TEXTO INFORMATIVO.
TEJUELOS
TEXTO LITERARIO.
LOS MARES DEL SUR, MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

TEMA 8. ACTUALIDAD
EL REPORTAJE
EL COMENTARIO DE NOTICIAS BREVES
«VOY A LA ESCUELA A CABALLO Y NO ME DA MIEDO», EL MUNDO
PERIODISMO DE INFORMACIÓN Y PERIODISMO DE OPINIÓN
LA NOTICIA: ESTRUCTURA
EL REPORTAJE: ESTRUCTURA Y TIPO DE TEXTO
EL LÉXICO CASTELLANO: PALABRAS PATRIMONIALES, CULTISMOS, DOBLETES Y LATINISMOS
PRÉSTAMOS DE OTRAS LENGUAS
EL PREDICADO
PREDICADO NOMINAL Y PREDICADO VERBAL
ESTRUCTURA DEL PREDICADO NOMINAL
EL ATRIBUTO Y SUS FORMAS
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EL

PREDICADO VERBAL Y SUS COMPLEMENTOS: VERBOS INTRANSITIVOS Y VERBOS
TRANSITIVOS

EL COMPLEMENTO DIRECTO
EL COMPLEMENTO INDIRECTO
EL COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL
EL COMPLEMENTO AGENTE
CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN SEGÚN LA NATURALEZA DEL PREDICADO
ORACIONES ATRIBUTIVAS
ORACIONES TRANSITIVAS
ORACIONES INTRANSITIVAS
ORACIONES PASIVAS
ORACIONES IMPERSONALES
TEXTO INFORMATIVO.
TABLA DE DATOS
TEXTO INFORMATIVO.
«UN ZAPATO QUE CRECE», EL PAÍS

MANUAL DE ORTOGRAFÍA Y MORFOLOGÍA
ORTOGRAFÍA

USO DE B
USO DE V
HOMÓFONOS CON B/V
USO DE G
USO DE J
USO DE LL
USO DE Y
YEÍSMO
USO DE H
REPASO DE GRAFÍAS: C/Z/QU/K, R/RR, M, N, X, S
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PALABRAS DE ESCRITURA DUDOSA: POR QUÉ/ POR QUE/PORQUÉ/PORQUE,
QUE/CONQUE, SI NO/SINO, ADONDE/ADÓNDE/A DONDE, TAMBIÉN/TAN BIEN,

CON QUÉ/CON
ASIMISMO/A SÍ

MISMO

EL ACENTO Y LA SÍLABA
REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN
LOS

MONOSÍLABOS Y LA TILDE DIACRÍTICA: ÉL/EL, TÚ/TU, MÍ/MI, SÍ/SI, DÉ/DE, SÉ/SE, TÉ/TE,
MÁS/MAS, AÚN/AUN

ACENTUACIÓN DE PALABRAS COMPUESTAS
PRONOMBRES
DÓNDE.

INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, CUÁNTO,

DIPTONGOS
TRIPTONGOS
HIATOS
LA COMA
EL PUNTO
EL PUNTO Y COMA
LOS PUNTOS SUSPENSIVOS
LOS DOS PUNTOS
SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y EXCLAMACIÓN
LA RAYA
EL PARÉNTESIS
LAS COMILLAS
MORFOLOGÍA
EL MONEMA
EL LEXEMA Y EL MORFEMA
MORFEMAS DERIVATIVOS Y FLEXIVOS
DERIVACIÓN
COMPOSICIÓN
PARASÍNTESIS
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FRASE HECHA
LOCUCIONES
SIGLA
ACRÓNIMO
ACORTAMIENTO
NUMERALES CARDINALES
NUMERALES ORDINALES

LITERATURA
TEMA 1: HÉROES E HISTORIAS
EL DIÁLOGO
LA ARGUMENTACIÓN
SUBGÉNEROS DE LA ÉPICA: MITO, EPOPEYA, CANTAR DE GESTA, LEYENDA, NOVELA, CUENTO
Y FÁBULA

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA NOVELA MODERNA
ELEMENTOS DE LA NOVELA: EL RIMO DE

LA ACCIÓN, LA ELIPSIS NARRATIVA Y EL RESUMEN

NARRATIVO

ELEMENTOS DE LA NOVELA: EL ESTILO DIRECTO, EL ESTILO INDIRECTO, EL ESTILO INDIRECTO
LIBRE, EL MONÓLOGO INTERIOR
EVOLUCIÓN DEL HÉROE: HÉROES MITOLÓGICOS. AQUILES Y ULISES
EVOLUCIÓN DEL HÉROE: HÉROES MEDIEVALES. EL CID Y AMADÍS
EVOLUCIÓN DEL HÉROE: EL HÉROE CÓMICO. EL QUIJOTE
EVOLUCIÓN DEL HÉROE: EL HÉROE GALÁCTICO. LUKE SKYWALKER
EL CUENTO FANTÁSTICO, MARAVILLOSO Y DE CIENCIA FICCIÓN
LITERATURA Y CINE
RUTA LITERARIA
LITERATURA COMPARADA
AYER: «LA RANA QUE CANTABA MÁS QUE UNA GALLINA», TOMÁS DE IRIARTE
HOY: «LA RANA QUE QUERÍA SER UNA RANA AUTÉNTICA», AUGUSTO MONTERROSO
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CONTENIDO Y DE LA FORMA DE UN FRAGMENTO DE CUENTOS,
JULIO RAMÓN RIBEYRO
IMITACIÓN DE UN MODELO LITERARIO
TRANSFORMACIÓN

DE UN TEXTO LITERARIO EN UN RELATO REALISTA CON NARRADOR

OMNISCIENTE

INVENCIÓN DE UN RELATO REALISTA DADA UNA HISTORIA
INVENCIÓN DEL DESENLACE DE UNA HISTORIA DADA
IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE HISTORIA QUE SE RELACIONA CON UNA IMAGEN DADA
INVENCIÓN DE UN RELATO SOBRE UN VIAJE EN EL TIEMPO
TEXTO INFORMATIVO.
PLANO DE UN MONUMENTO HISTÓRICO
TEXTO LITERARIO.
EL CONDE LUCANOR, DON JUAN MANUEL
RINCONETE Y CORTADILLO, MIGUEL DE CERVANTES
TEMA 2:UN GRAN ESPECTÁCULO
EL DIÁLOGO
CRÓNICA DE UN ESTRENO TEATRAL
EL TEATRO, UNA PALABRA POLISÉMICA
FUNCIÓN SOCIAL DEL TEATRO
EL TEXTO TEATRAL: LOS PERSONAJES Y EL AUTOR
EL DIÁLOGO
EL MONÓLOGO
EL APARTE
LA ACOTACIÓN
LA ACCIÓN DRAMÁTICA: ESTRUCTURA TEATRAL EXTERNA E INTERNA
EL ESPACIO ESCÉNICO
EVOLUCIÓN DEL ESPACIO TEATRAL EN ESPAÑA
EL TIEMPO ESCÉNICO Y EL TIEMPO DRAMÁTICO
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SUBGÉNEROS TEATRALES: TRAGEDIA, COMEDIA Y TRAGICOMEDIA
LOS PERSONAJES DE LA TRAGEDIA: EL HÉROE Y LA HEROÍNA. ANTÍGONA Y DON ÁLVARO
LOS TEMAS DE LA TRAGEDIA: DEL FATUM A LA INJUSTICA SOCIAL
EL CONCEPTO DE CLÁSICO
ACTUALIDAD DE LOS CLÁSICOS
LAS ENSEÑANZAS DE LOS CLÁSICOS
LA COMEDIA: EL REALISMO Y EL HUMOR LLEGAN AL TEATRO
EVOLUCIÓN DEL PERSONAJE CÓMICO: EL BOBO, EL GRACIOSO Y EL FIGURÓN
LITERATURA Y MÚSICA
LITERATURA COMPARADA
AYER: EL PERSONAJE
ROJAS ZORRILLA

DEL FIGURÓN EN

ENTRE

BOBOS ANDA EL JUEGO, DE

FRANCISCO

DE

HOY: EL PERSONAJE DEL FIGURÓN EN EL CAPITÁN JACK SPARROW, PROTAGONISTA DE A SERIE
CINEMATOGRÁFICA PIRATAS DEL CARIBE
ANÁLISIS

Y VALORACIÓN DEL CONTENIDO Y DE LA FORMA DE UN FRAGMENTO DE
EXPERIMENTAL, IGNASI GARCÍA BARBA

EL

CHIP

IMITACIÓN DE UN MODELO LITERARIO
COMPRENSIÓN DE UN TEXTO TEATRAL CON DIÁLOGOS DE LOS PERSONAJES Y ACOTACIONES
INVENCIÓN

DE UN DIÁLOGO TEATRAL DADOS UNOS PERSONAJES Y UNA SITUACIÓN
DETERMINADOS

IMITACIÓN DE UN MODELO LITERARIO E INVENCIÓN DE UN DIÁLOGO TEATRAL A PARTIR DE LA
SITUACIÓN MOSTRADA EN UNA IMAGEN

INVENCIÓN DE UNA ESCENA TEATRAL A PARTIR DE LOS DATOS DE UN ESQUEMA

TEXTO INFORMATIVO.
EL SOCIOGRAMA
TEXTO LITERARIO.
HISTORIA DE UNA ESCALERA, ANTONIO BUERO VALLEJO
TEMA 3: POR UN CAMINO DE ORO VOY
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LA CANCIÓN
LA EXPOSICIÓN DE LETRAS DE CANCIONES
LÍRICA Y PROSA POÉTICA
POESÍA ÉPICA Y POESÍA LÍRICA
LAS OBRAS DE LOS JUGLARES
LA LÍRICA: CARACTERÍSTICAS
SUBGÉNEROS DE LA LÍRICA
LOS GRANDES TEMAS DE LA LÍRICA
LÍRICA TRADICIONAL Y LÍRICA CULTA
EL RETRATO FEMENINO EN LA LÍRICA TRADICIONAL Y LA LÍRICA CULTA
EL AMOR Y EL RETRATO FEMENINO EN LA LÍRICA MODERNA
LA NATURALEZA EN LA LÍRICA: EL PAISAJE IDEAL Y EL LUGAR TENEBROSO
EL TÓPICO DEL CARPE DIEM EN LA LÍRICA
EL TÓPICO DEL TEMPUS FUGIT EN LA LÍRICA
EL TEMA DE LA MUERTE EN LA LÍRICA
EL ROMANCE. ROMANCES VIEJOS Y ROMANCES NUEVOS
LA MITOLOGÍA GRIEGA EN LA LITERATURA ESPAÑOLA
EL VERSO Y SU CLASIFICACIÓN SEGÚN SU NÚMERO DE SÍLABAS Y ESTRUCTURA
EL CÓMPUTO SILÁBICO DE LOS VERSOS
LA RIMA: ASONANTE Y CONSONANTE
EL ANÁLISIS MÉTRICO DE UN POEMA
TIPOS DE ESTROFAS. POEMAS ESTRÓFICOS Y POEMAS NO ESTRÓFICOS
LITERATURA COMPARADA
AYER: «TRES MORILLAS ME ENAMORAN», ANÓNIMO
HOY: «ACEITUNEROS», MIGUEL HERNÁNDEZ
COMPLECIÓN DE UN TEXTO POÉTICO CON LAS PALABRAS QUE RIMAN
IMITACIÓN DE UN TEXTO POÉTICO
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INVENCIÓN

DE UN TEXTO POÉTICO EN VERSO LIBRE A PARTIR DE UNA IMAGEN Y DE UNAS
FIGURAS LITERARIAS DADAS

INVENCIÓN DE UN TEXTO POÉTICO EN PROSA A PARTIR DE UNA IMAGEN Y DE UNAS FIGURAS
LITERARIAS DADAS

COMPLECIÓN DE UN TEXTO POÉTICO SON SEIS VERSOS MÁS
COMPLECIÓN DE UN ROMANCE CON CUATRO VERSOS MÁS IMITANDO UN MODELO
TEXTO INFORMATIVO.
EL TEXTO PUBLICITARIO
TEXTO LITERARIO.
«ODA A LOS CALCETINES», PABLO NERUDA
NUEVA LIRAS DE HIEDRA Y UN SECRETO, ANTOLOGÍA POÉTICA A CARGO DE EMILIA NAVARRO
RAMÍREZ Y ALFREDO REINA LEÓN
PASOS, LOPE DE RUEDA
TRIMESTRE I

UNIDADES
1,2,3
y
repaso de morfología y
ortografía

TRIMESTRE II

UNIDADES
4,5,6
y
repaso de morfología y
ortografía

TRIMESTRE III

UNIDADES 7,8 y temas
para
trabajar
la
comprensión escrita(cinco)

La secuenciación lógica de contenidos sería de tres unidades en el primer y segundo
trimestre y dos en el tercer trimestre. En el primer y segundo trimestre se hará un
repaso de morfología y ortografía. En el tercer trimestre además de los dos temas se
trabajará la comprensión escrita (cinco temas). No obstante, a raíz de la prueba inicial
se constata la necesidad de modificar dicha secuenciación en los grupos de 2º ESO C
y 2º ESO D. Se prioriza la actitud y la adquisición de objetivos mínimos aunque no se
cumpla el calendario.

3º ESO

CUESTIONES PREVIAS (1-4)
Unidad 1. El texto narrativo y descriptivo. La oración
Lectura inicial
8
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Búhos
Tipología textual
1. Los textos narrativos y descriptivos
1.1. El texto narrativo
1.2. El texto descriptivo
Factoría de textos
Cómo conectar un texto
Lengua
2. El enunciado y la oración
2.1. Clases de enunciados: oración y frase
2.2. Características de la oración
2.3. Clases de oraciones según su modalidad
Laboratorio de Lengua
La modalidad oracional
Ortografía
Mayúsculas
Competencias clave
La etiqueta
Repasa la unidad 1
La unidad 1 en diez preguntas
Unidad 2. La literatura española hasta el siglo XIV
Lectura inicial
El más fuerte
Técnicas literarias
1. Los subgéneros narrativos
Escuela literaria
Escribir un cuento literario
Literatura
2. La Literatura española hasta el siglo XIV
3. La lírica popular
4. La lírica culta
5. El mester de juglaría
6. El mester de clerecía
7. La prosa medieval: Alfonso X el Sabio y don Juan Manuel
Tertulia literaria
8
2

Comentario del Libro de buen amor
Historia y uso de las palabras
Romance. Fábula. Gesta. Épico. Glosa
Competencias clave
El «curriculum vitae»
Repasa la unidad 2
La unidad 2 en diez preguntas
Unidad 3. Los textos periodísticos. La lengua como sistema
Lectura inicial
Una habitación en Babel
Tipología textual
1. Los textos periodísticos
1.1. La narración periodística
1.2. Subgéneros informativos
1.3. Subgéneros de opinión
1.4. Recursos lingüísticos de la narración periodística
1.5. Recursos no verbales
Factoría de textos
Escribir un reportaje
Lengua
2. La lengua como sistema
2.1. El signo lingüístico
2.2. Las unidades de la lengua
2.3. Los tipos de monemas
2.4. Tipos de palabras según su forma
2.5. Los neologismos
Laboratorio de Lengua
El prefijo superOrtografía
Uso de las letras b, v
Competencias clave
La carta de presentación
Repasa la unidad 3
La unidad 3 en diez preguntas
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Unidad 4. La Literatura española del siglo XV
Lectura inicial
Romance de la jura de Santa Gadea de Burgos
Técnicas literarias
1. El género lírico
1.1. La lírica
1.2. El verso
1.3. La rima
1.4. La estrofa
1.5. Principales subgéneros líricos
Escuela literaria
Componer una oda
Literatura
2. La Literatura medieval del siglo XV
3. La lírica tradicional
4. La lírica culta en la península ibérica
5. El Romancero
6. La Celestina
Tertulia literaria
Comentario de La Celestina
Historia y uso de las palabras
Himno. Elegía. Fortuna. Copla. Celestina
Competencias clave
El prospecto
Repasa la unidad 4
La unidad 4 en diez preguntas
CUESTIONES FINALES (1-4)
CUESTIONES PREVIAS (5-8)
Unidad 5. El texto dialogado. El grupo nominal
Lectura inicial
El barón rampante
Tipología textual
1. El texto dialogado: la conversación
1.1. Rasgos de la lengua oral
1.2. Normas para una buena conversación
8
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Factoría de textos
El monólogo cómico
Lengua
2. El grupo nominal
2.1. El sustantivo
2.2. Los determinantes
2.3. Los pronombres
2.4. Los adyacentes
Laboratorio de Lengua
Jugando con los pronombres
Ortografía
Uso de las letras g, j
Competencias clave
La entrevista
Repasa la unidad 5
La unidad 5 en diez preguntas
Unidad 6. Lírica española del Siglo de Oro
Lectura inicial
Canción a las ruinas de Itálica
Técnicas literarias
1. Figuras retóricas (I)
Escuela literaria
Crear figuras literarias
Literatura
2. La lírica en el Siglo de Oro
3. Primer Renacimiento y manierismo
4. La lírica moral y religiosa en el segundo Renacimiento
5. La lírica en el Barroco
Tertulia literaria
Comentario del «Soneto IV» de Garcilaso de la Vega
Historia y uso de las palabras
Hipérbaton. Siglo. Humanismo. Reforma. Contrarreforma. Erasmismo. Neoplatonismo.
Amor platónico. Carpe diem. Tempus fugit
Competencias clave
La convocatoria
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Repasa la unidad 6
La unidad 6 en diez preguntas
Unidad 7. El texto expositivo-explicativo. El grupo verbal
Lectura inicial
Capitán Diego Alatriste
Tipología textual
1. El texto expositivo-explicativo
1.1. Características de los textos expositivo-explicativos
Factoría de textos
Escribir un texto expositivo
Lengua
2. El grupo verbal
2.1. Estructura del grupo verbal
2.2. Tipos de predicado
2.3. El verbo
2.4. El adverbio
2.5. Los complementos del verbo
Laboratorio de Lengua
La denotación y la connotación
Ortografía
Uso de las letras y, ll
Competencias clave
La carta comercial
Repasa la unidad 7
La unidad 7 en diez preguntas
Unidad 8. La narrativa en el Siglo de Oro
Lectura inicial
Lazarillo de Tormes
Técnicas literarias
1. Figuras retóricas (II)
Escuela literaria
Describir con figuras retóricas
Literatura
2. La narrativa en el Siglo de Oro
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2.1. La narrativa idealista
2.2. La narrativa realista
Tertulia literaria
Comentario del Lazarillo de Tormes
Historia y uso de las palabras
Paradoja. Bizantino. Novela. Pícaro. Picaresca. Buscón. Pablos
Competencias clave
El análisis de una novela
Repasa la unidad 8
La unidad 8 en diez preguntas
CUESTIONES FINALES (5-8)
CUESTIONES PREVIAS (9-12)
Unidad 9. El texto expositivo discontinuo. La oración simple
Lectura inicial
El hijo de los leones
Tipología textual
1. El texto expositivo discontinuo
Factoría de textos
Realizar una infografía
Lengua
2. La oración simple
2.1. Oraciones unimembres
2.2. Oraciones bimembres
2.3. Oraciones atributivas y predicativas
2.4. Oraciones reflexivas, recíprocas y pronominales
Laboratorio de Lengua
Simplificando oraciones
Ortografía
Uso de la letra h
Competencias clave
La infografía
Repasa la unidad 9
La unidad 9 en diez preguntas
Unidad 10. Cervantes y el Quijote
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Lectura inicial
En un lugar de la Mancha
Técnicas literarias
1. El género ensayístico
1.1. Características generales del ensayo
Escuela literaria
Escribir un texto ensayístico
Literatura
2. Miguel de Cervantes
3. La obra cervantina
4. El Quijote
4.1. Argumento y estructura
4.2. Temas
4.3. Personajes
4.4. Estilo
4.5. Aportaciones del Quijote a la novela moderna
4.6. Trascendencia del Quijote
Tertulia literaria
Comentario del Quijote
Historia y uso de las palabras
Hidalgo. Quijote. Rufián. Rocinante
Competencias clave
La beca
Repasa la unidad 10
La unidad 10 en diez preguntas
Unidad 11. El texto argumentativo. La oración compuesta
Lectura inicial
El cuerpo de Omaha
Tipología textual
1. El texto argumentativo
1.1. Estructura de los textos argumentativos
1.2. Tipos de argumentos
Factoría de textos
Redactar un texto argumentativo
Lengua
8
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2. La oración compuesta
2.1. Coordinación, subordinación y yuxtaposición
2.2. Oraciones coordinadas
2.3. Oraciones subordinadas
Laboratorio de Lengua
Relaciones semánticas
Ortografía
Uso de c, z, s y cc
Competencias clave
La imagen
Repasa la unidad 11
La unidad 11 en diez preguntas
Unidad 12. El género dramático. El teatro en el Siglo de Oro
Lectura inicial
Romeo y Julieta
Técnicas literarias
1. El género dramático
1.1. Elementos teatrales
1.2. Estructura de una obra teatral
1.3. Unidades teatrales
1.4. Rasgos principales del género teatral
1.5. Principales subgéneros dramáticos
Escuela literaria
Escribir una escena teatral
Literatura
2. El teatro español en el Siglo de Oro
2.1. El teatro renacentista
2.2. Lope de Vega y la creación de la comedia nacional
2.3. Tirso de Molina
2.4. Calderón de la Barca
3. El teatro del Siglo de Oro en Europa
3.1. Shakespeare
3.2. Molière
Tertulia literaria
Comentario de El alcalde de Zalamea
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Historia y uso de las palabras
Comedia. Donaire. Enredo. Intriga. Auto
Competencias clave
El anuncio por palabras
Repasa la unidad 12
La unidad 12 en diez preguntas
CUESTIONES FINALES (9-12)
ANEXO
Textos de la vida escolar
Conjugación verbal
Las lenguas de España
El español de América
Métrica española
Principales formas estróficas
Principales figuras retóricas

TRIMESTRE I

UNIDADES 1,2,3,4

TRIMESTRE II

UNIDADES 5,6,7,8

TRIMESTRE III

UNIDADES 9,10,11,12

4º ESO

Tema 1: Soy Aries
El texto oral descriptivo
La descripción de un edificio: el Palacio de las Artes Reina Sofía de Valencia
La ridícula idea de no volver a verte, Rosa Montero

Situación del español en el mundo
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El español en Europa y EE. UU.
Las lenguas de España
Los dialectos meridionales del castellano
Variedades sociales de la lengua
Variedades diafásicas de la lengua
La descripción
Efecto estético de la descripción
Clases de descripciones según el punto de vista del emisor: científica y literaria (realista,
impresionista, idealizante, deformante)
Clases de descripción según el contenido: retrato (prosopografía, etopeya), caricatura, de
animales, de objetos, de lugares y procesos temporales
Clases de descripciones según su dinamismo: estáticas y dinámicas

El sintagma y sus clases
El enunciado: la oración y la frase
Clasificación de los enunciados por su modalidad
La modalidad en las fórmulas de cortesía
La estructura de la oración
La concordancia entre el sujeto y el predicado
Concordancias especiales
El sujeto de la oración

ANEXO: Valores expresivos de los elementos del SN. El adjetivo calificativo
El texto y sus propiedades: adecuación, coherencia y cohesión
La adecuación del texto a la situación

Texto informativo.
Gráfico circular

Texto literario.
9
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El rayo de luna, Gustavo Adolfo Bécquer

Tema 2: Cuéntame
El texto oral narrativo
La narración de una noticia
Los besos en el pan, Almudena Grandes

La narración: la narración literaria y la narración informativa
La narración y sus elementos
Tipos de narrador en función de la persona gramatical que se va a utilizar para contar la historia y
el grado de participación del narrador en la historia
La acción narrativa y los tiempos verbales
El tiempo de la narración: lineal, flashforward y flashback
El ritmo de la acción narrativa y sus rasgos lingüísticos y retóricos

El sujeto léxico y el sujeto gramatical
El sujeto omitido
Oraciones impersonales
El predicado: función sintáctica, significado y estructura
Predicado nominal y predicado verbal
Estructura del predicado verbal: verbos sin complementos obligatorios, con complementos
adjuntos y con complementos obligatorios
El complemento directo: significado e identificación. Leísmo
El complemento indirecto: significado e identificación. Laísmo
El complemento de régimen verbal: significado e identificación
El complemento circunstancial: significado e identificación
Los complementos oracionales
El complemento predicativo: significado e identificación
El complemento agente: significado e identificación
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ANEXO: Valores expresivos de los elementos del SN. El artículo determinado y el artículo
indeterminado
Propiedades del texto: la coherencia lógica
El tema. Información conocida e información nueva
La progresión del tema: tema constante, temas enlazados y temas derivados

Texto informativo.
Gráfico de barras

Texto literario.
En busca de Klingsor, Jorge Volpi

Tema 3: Informar
El texto oral expositivo divulgativo
La exposición de ideas
El debate
«El salto de Baumgartner», Preguntas al aire, José Miguel Viñas
La exposición
Clases de exposición: divulgativa y científica
Estructura de la exposición: inductiva, deductiva y encuadrada
Características lingüísticas de la exposición
La inclusión de citas de fuentes

La oración simple. Esquema semántico y sintáctico
Errores sintácticos frecuentes
El orden de los elementos en la oración simple
El complemento oracional
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Conectores textuales
El vocativo
Alternancia entre construcciones oracionales y nominales: nominalización de la oración simple
Clasificación de la oración simple
El análisis sintáctico de la oración simple

ANEXO: Valores expresivos de los elementos del SN. Deixis personal: pronombres y desinencias
Propiedades del texto: la cohesión lingüística
La cohesión léxica
Repeticiones. La palabra clave
Significados equivalentes: sinónimos e hipónimos
Significados opuestos: antónimos
Significados relacionados: campo semántico, campo léxico y familia de palabras
La anáfora y la catáfora: anticipar y recordar información
Texto informativo.
Iconos del descenso

Texto literario.
María Moliner. Retrato íntimo de una heroína, Inmaculada de la Fuente

Tema 4: Opinión de expertos
El texto oral argumentativo objetivo
La construcción de una argumentación
«Sofismas», El árbol de la ciencia, Pío Baroja

La argumentación
Clasificación de la argumentación desde el punto de vista el autor: objetiva y subjetiva
Clasificación de la argumentación según el tema o área del saber
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Clasificación de la argumentación según el género
Argumentos subjetivos, objetivos y cuya credibilidad depende de la tesis que se defiende, la
situación y la credibilidad del emisor
Las falacias

La oración compuesta: definición y clasificación. La proposición
Oraciones yuxtapuestas
Oraciones coordinadas: definición y clasificación
Oración subordinada: definición y clasificación
Los nexos oracionales
La subordinación sustantiva
El estilo directo y el estilo indirecto. Verbos de habla
El análisis de la oración compuesta subordinada sustantiva
El dequeísmo

ANEXO: Valores expresivos del núcleo del SV. Los tiempos del modo indicativo
La anáfora, la catáfora: la cohesión del significado del texto
Textos de la vida cotidiana: el curriculum vitae

Texto informativo.
Cartel anunciador de un evento científico

Texto literario.
Cartas marruecas, José Cadalso

Tema 5: A mi parecer
El texto oral argumentativo subjetivo
El cinefórum
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«Los descendientes del arca», Antología de relatos ecológicos, Seve Calleja

La argumentación objetiva y subjetiva
Tipos de argumentos
La argumentación deductiva
La argumentación inductiva
La argumentación encuadrada
Características lingüísticas de las argumentaciones subjetivas
La presencia del receptor en la argumentación

La subordinación adjetiva: el relativo y el antecedente
Clases de subordinadas adjetivas: especificativas y explicativas
La sustantivación y la subordinación adjetiva sustantivada
La función sintáctica del relativo
El análisis de una oración compuesta de subordinada adjetiva
La subordinación adverbial
Las subordinadas adverbiales propias e impropias
Las subordinas adverbiales circunstanciales y cuantitativas
Las subordinadas adverbiales propias: de lugar, de tiempo y de modo

ANEXO: Valores expresivos del SV: modo indicativo y modo subjuntivo
La interpretación de la información de un texto: significados explícito e implícito, literal y figurado
Texto informativo.
El mapa de ideas

Texto informativo.
«Verbos calificativos», Álex Grijelmo, El País
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Tema 6: Son noticia
El reportaje
El debate
«Enganchados al móvil», Diario de Sevilla

Los géneros periodísticos de información: la noticia y el reportaje
Información y opinión. Manipulación informativa
La subjetividad de los géneros de información
Los géneros periodísticos de opinión: el artículo de fondo, el editorial, la columna, la carta al
director
El reportaje y la crónica

La subordinación adverbial circunstancial
Clasificación de las subordinadas circunstanciales: causal, final, condicional y concesiva
Las subordinadas adverbiales cuantitativas: adverbiales impropias consecutivas y adverbiales
impropias comparativas
Los conectores lógicos: causa y efecto
Los conectores de causa
Los conectores consecutivos
Los conectores condicionales
Los conectores finales
Los organizadores del texto
Texto informativo.
Periodismo gráfico y cartel anunciador
Texto literario.
Los peces de la amargura, Fernando Aramburu
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MANUAL DE ORTOGRAFÍA, LÉXICO Y MORFOLOGÍA

Uso de g
Uso de j
Uso de b
Uso de v
Uso de h
Uso de x
Uso de d, z, cc
Uso de y y ll
Uso de m
Palabras de escritura dudosa: por qué/por que/porqué/porque, con qué/con que/conque, si
no/sino, adonde/adónde/a donde, a/ha/ah, también/tan bien, asimismo/a sí mismo

Sílaba tónica y sílaba átona
El acento fonológico y el acento ortográfico
Palabras agudas, llanas y esdrújulas
Reglas generales de acentuación
Casos especiales de acentuación
Diptongos
Triptongos
Hiatos
Acentuación de palabras compuestas
Casos especiales de acentuación
Los monosílabos y la tilde diacrítica: él/el, tú/tu, mí/mi, sí/si, dé/de, sé/se, té/te, más/mas,
aún/aun
El adverbio solo y los pronombres demostrativos este, ese y aquel
Los pronombres interrogativos y exclamativos: qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde.
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La coma
El punto
El punto y coma
Los puntos suspensivos
Los dos puntos
La interrogación y la exclamación
La raya
El paréntesis
Las comillas
El guion

Monosemia y polisemia
Palabras sinónimas: totales y parciales
Palabras antónimas: totales y recíprocas
Palabras homónimas: homófonas y homógrafas
Palabras parónimas
Denotación y connotación
Hiperónimos e hipónimos
El campo semántico
El campo léxico
La familia léxica
El tabú y el eufemismo
El diccionario

Estructura de la palabra: los monemas
El lexema
Los morfemas: dependientes e independientes
Los morfemas dependientes: desinencias, afijos y apreciativos
La derivación
9
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La composición
La parasíntesis
La frase hecha
La locución: adverbial, conjuntiva, verbal, nominal, adjetival y prepositiva
La sigla
El acrónimo
El acortamiento
La elipsis
La perífrasis verbal: modal y aspectual

LITERATURA

TEMA 1: De la razón a los sentimientos
Siglos XVIII y XIX: contexto político, social y cultural
El Siglo de las Luces: Ilustración y Neoclasicismo
Los ensayistas del siglo XVIII: Feijoo y la modernización de la ciencia española, Jovellanos y el
progreso político y económico, José Cadalso y el tema de España
La poesía neoclásica: poesía anacreóntica y poesía didáctica
El teatro neoclásico: características
El teatro de Moratín
Prerromanticismo: poesía ético-filosófica
Cronología del movimiento romántico en España
El Romanticismo: características
Poesía romántica y posromántica: características y evolución. Zorrilla, Espronceda y Bécquer
José de Espronceda: El diablo mundo, un poema complejo
Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas
Rosalía de Castro, poetisa del Rexurdimento
La novela histórica: idealización del pasado medieval
La novela histórica en Europa
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La prosa costumbrista: Mariano José de Larra
El teatro romántico: José Zorrilla y Don Juan Tenorio
El mito de don Juan
Literatura y arte
Literatura y cine

Literatura comparada
Ayer: Rima LVI, Gustavo Adolfo Bécquer
Hoy: «Hacia una edad oscura», Jorge Riechmann
Texto informativo.
El gráfico de barras

Texto literario.
Teatro crítico universal, Benito Jerónimo Feijoo

TEMA 2: Ciencia y literatura

El Realismo y el Naturalismo: contexto político, social y cultural

La novela realista: características
El Realismo en España
El Realismo en Europa
El Naturalismo: cronología y características de la novela naturalista
El Naturalismo en Europa
El retrato realista y el retrato naturalista
Benito Pérez Galdós: evolución de su obra literaria y estilo
Leopoldo Alas «Clarín»: La Regenta
Literatura y cine
Literatura y música
1
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Literatura comparada
Ayer: Tristana, Benito Pérez Galdós
Hoy: Nubosidad variable, Carmen Martín Gaite
Texto informativo.
Eje cronológico

Texto literario.
«Trafalgar», Episodios Nacionales, XI, Benito Pérez Galdós

Marianela, Benito Pérez Galdós

TEMA 3: El arte de 1900

Modernismo y Grupo del 98: contexto político, social y cultural

El Modernismo hispanoamericano: origen, difusión, cronología, influencias, temas, estilo y autores
El Modernismo español
Rubén Darío: vida, obra, temas, estilo e influencia literaria
Antonio Machado: del simbolismo a la poesía cívica
Los símbolos de Antonio Machado
Juan Ramón Jiménez: del Modernismo a la poesía pura
Literatura y música
Ruta literaria: Machado en Soria
Literatura comparada
Ayer: «Versos de otoño», El canto errante, Rubén Darío
Hoy: «Último brindis», Obra gruesa, Nicanor Parra
Grupo del 98, escritores comprometidos con España
1
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Los temas del 98
Miguel de Unamuno: ensayo y temas filosóficos de su obra
La nivola de Miguel de Unamuno
Azorín, ensayista
La novela del 98. Renovación
Baroja, la novela impresionista

Texto informativo.
Mapa de ideas

Texto literario.
Del sentimiento trágico de la vida, Miguel de Unamuno

TEMA 4: Tradición y vanguardia

La Edad de Plata (1914-1936): contexto político, social y cultural
Características generales y etapas de la Edad de Plata
El Novecentismo: rechazo del Modernismo y en busca de un arte de ideas
La Generación del 14: ideario. Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró y Ramón Pérez
de Ayala
Las vanguardias europeas: ruptura radical con el pasado
Principales ismos: Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Expresionismo y Surrealismo
Las vanguardias en España: recepción, surgimiento de vanguardias hispánicas, Surrealismo español
y decadencia de las vanguardias deshumanizadas
La Generación del 27: concepto, origen del término, integrantes, contexto cultural, influencias,
características poéticas y lenguaje, etapas
Poesía popular y de exilio: Rafael Alberti
Poesía popular: Gerardo Diego
Vanguardia y exilio: Luis Cernuda
Poesía surrealista: Vicente Aleixandre
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Poesía amorosa: Pedro Salinas
Poesía pura: Jorge Guillén
Poesía tradicional y vanguardista: Federico García Lorca
Los temas y los símbolos de Federico García Lorca
Evolución del teatro entre 1900 y 1936
Teatro de éxito: Jacinto Benavente
Del teatro modernista al de vanguardia: Ramón María del Valle-Inclán. El esperpento
Del teatro surrealista al teatro del realismo poético: Federico García Lorca
Literatura comparada
Ayer: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, Federico García Lorca
Hoy: «Canción plastificada», Canciones, Luis García Montero
Texto informativo.
Anuncio publicitario y tabla de datos

Texto literario.
«Para vivir no quiero», La voz a ti debida, Pedro Salinas

TEMA 5: La novela desde 1936 a la democràcia

La posguerra (1936-1960): contexto político, social y cultural

La novela existencial y tremendista de los años cuarenta: características. La familia de Pascual
Duarte, de Camilo José Cela, y Nada, de Carmen Laforet
La novela social de los años cincuenta: tipos. La colmena, de Camilo José Cela, El Jarama, de Rafael
Sánchez Ferlosio y Dos días de septiembre, de José Manuel Caballero Bonald
Miguel Delibes: vida y obra. Evolución de su obra literaria, la vigencia de su pensamiento y los
temas y el lenguaje de su obra
Del realismo social al Realismo mágico
El boom de la novela hispanoamericana: Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa
La novela experimental de los años 1962-1975: de la renovación a la experimentación
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La novela de hoy
El cuento de hoy: del realismo social al Realismo mágico
El microrrelato, un género de moda
La novela de exilio
Literatura comparada
Ayer: La colmena, Camilo José Cela
Hoy: Cien años de soledad, Gabriel García Márquez
Texto informativo.
Anuncio publicitario y texto periodístico

Texto literario.
El camino, Miguel Delibes

TEMA 6: El teatro y la poesía desde 1936 a la democracia

Años sesenta-actualidad: contexto político, social y cultural

El teatro de evasión de los años cuarenta
El teatro de humor de los años cuarenta
El teatro del absurdo europeo
El teatro comprometido de los años 1949-1975: teatro existencial y teatro social o de denuncia
Antonio Buero Vallejo e Historia de una escalera
El teatro del absurdo: Pic-Nic, de Fernando Arrabal
El teatro innovador en Europa
El teatro en la democracia: escenografía, temas, técnicas dramáticas, lenguaje e ideología
Los grupos de teatro independientes
La poesía de los años cuarenta: la poesía del régimen, la poesía arraigada y la poesía desarraigada
La poesía social de los cincuenta: características, autores y obras
La renovación poética de los sesenta
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La poesía de los setenta: los Novísimos
La poesía de hoy: tendencias y características
Literatura comparada
Ayer: «Afrodita sin velos», Cuaderno de vacaciones, Luis Alberto de Cuenca
Hoy: «Oferta de empleo», Partes de guerra, Juan Bonilla
Texto informativo.
Tabla temática

Texto literario.
Caídos del cielo, Paloma Pedrero

Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo

TRIMESTRE I

UNIDADES
1(lengua),1(literatura),2(lengua),2(literatura)

TRIMESTRE II

UNIDADES
3(lengua),3(literatura),4(lengua),4(literatura)

TRIMESTRE III

UNIDADES
5(lengua),5(literatura),6(lengua),6(literatura)

La secuenciación lógica de contenidos no podrá seguirse en el grupo de 4º ESO C. Los
resultados de las evaluaciones iniciales y la procedencia de muchos alumnos de
PMAR, así como de alumnado con Adaptaciones Curriculares en cursos anteriores,
obliga a ralentizar el ritmo de la clase y a priorizar la adquisición de objetivos
mínimos.
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11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
BLOQUES DE CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LA ESO.

1.º de ESO
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Contenidos

Criterios de Evaluación y

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias clave
Escuchar. El lenguaje como sistema de

1. Comprender, interpretar y

1.1. Comprende el sentido global de textos

comunicación e interacción humana.

valorar textos orales propios del

orales propios del ámbito personal,

Comprensión, interpretación y valoración

ámbito personal, académico y

escolar/académico y social, identificando la

de textos orales en relación con el ámbito

social. CCL, CAA, CSC.

estructura, la información relevante y la

de uso: ámbito personal, académico y

intención comunicativa del hablante.

social, atendiendo especialmente a la

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y

presentación de tareas e instrucciones

del contenido del texto analizando fuentes de

para su realización, a breves exposiciones

procedencia no verbal.

orales y a la obtención de información de

2. Comprender, interpretar y

1.3. Retiene información relevante y extrae

los medios de comunicación audiovisual.

valorar textos orales de diferente

informaciones concretas 1.4. Sigue e interpreta

tipo; identificando en ellos los

instrucciones orales respetando la jerarquía

elementos de la comunicación.

dada.

CCL, CAA, CSC.

1.5. Comprende el sentido global de textos
publicitarios, informativos y de opinión

Comprensión, interpretación y valoración

procedentes de los medios de comunicación,

de textos orales en relación con la

distinguiendo la información de la persuasión

finalidad que persiguen: textos narrativos,

en la publicidad y la información de la opinión

instructivos, descriptivos, expositivos y

en noticias, reportajes, etc. identificando las

argumentativos.

3. Comprender el sentido global

estrategias de enfatización y de expansión.

de textos orales. CCL, CAA, CSC.

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo
las ideas principales e integrándolas, de forma
clara, en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

4. Valorar la importancia de la
Observación, reflexión, comprensión y

conversación en la vida social

valoración del sentido global de los

practicando actos de habla:

2.1. Comprende el sentido global de textos

debates, coloquios y conversaciones

contando, describiendo, opinando

orales de intención narrativa, descriptiva,

espontáneas; de la intención comunicativa

y dialogando en situaciones

instructiva, expositiva y argumentativa,

de cada interlocutor así como de la

comunicativas propias de la

identificando la información relevante,

aplicación de las normas básicas que los

actividad escolar. CCL, CAA, CSC,

determinando el tema y reconociendo la

regulan.

SIEP.

intención comunicativa del hablante, así como
su estructura y las estrategias de cohesión

5. Reconocer, interpretar y evaluar

textual oral.

progresivamente la claridad

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y

El diálogo. Actitud de cooperación y de

expositiva, la adecuación,

del contenido del texto analizando fuentes de

respeto en situaciones de aprendizaje

coherencia y cohesión del

procedencia no verbal.

compartido.

contenido de las producciones

2.3. Retiene información relevante y extrae
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orales propias y ajenas, así como

informaciones concretas. 2.4. Interpreta y

los aspectos prosódicos y los

valora aspectos concretos del contenido y de la

Hablar. Conocimiento y uso

elementos no verbales (gestos,

estructura de textos narrativos, descriptivos,

progresivamente autónomo de las

movimientos, mirada...) CCL, CAA,

expositivos, argumentativos e instructivos

estrategias necesarias para la producción y

CSC.

emitiendo juicios razonados y relacionándolos

evaluación de textos orales.

con conceptos personales para justificar un
punto de vista particular.
6. Aprender a hablar en público,

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos

en situaciones formales e

adecuados para localizar el significado de

informales, de forma individual o

palabras o enunciados desconocidos.

en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC.

(demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece…)
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos,
instructivos y expositivos y argumentativos de
forma clara, recogiendo las ideas principales e

Conocimiento, uso y aplicación de las

integrando la información en oraciones que se

estrategias necesarias para hablar en

7. Participar y valorar la

público: planificación del discurso,

intervención en debates,

prácticas orales formales e informales y

coloquios y conversaciones

evaluación progresiva.

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.

relacionen lógica y semánticamente.

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global
de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información

8. Reproducir situaciones reales o

relevante, determinando el tema y

Participación activa en situaciones de

imaginarias de comunicación

reconociendo la intención comunicativa y la

comunicación del ámbito académico,

potenciando el desarrollo

postura de cada participante, así como las

especialmente en la petición de

progresivo de las habilidades

diferencias formales y de contenido que

aclaraciones ante una instrucción, en

sociales, la expresión verbal y no

regulan los intercambios comunicativos

propuestas sobre el modo de organizar las

verbal y la representación de

formales y los intercambios comunicativos

tareas, en la descripción de secuencias

realidades, sentimientos y

espontáneos.

sencillas de actividades realizadas, en el

emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.

3.2. Observa y analiza las intervenciones

intercambio de opiniones y en la

9. Reconocer y respetar la riqueza

particulares de cada participante en un debate

exposición de conclusiones.

y variedad de las hablas existentes

teniendo en cuenta el tono empleado, el

en Andalucía. CCL, CSC, CEC.

lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado

Audición y análisis de textos de distinta

10. Memorizar y recitar textos

de respeto hacia las opiniones de los demás.

procedencia, que muestren rasgos de la

orales desde el conocimiento de

3.3. Reconoce y asume las reglas de

modalidad lingüística andaluza. El

sus rasgos estructurales y de

interacción, intervención y cortesía que regulan

flamenco. Actitud de respeto ante la

contenido. CCL, CAA, CEC.

los debates y cualquier intercambio

riqueza y variedad de las hablas existentes

11. Reconocer las características

comunicativo oral.

en Andalucía. Respeto por la utilización de

de la modalidad lingüística

un lenguaje no discriminatorio y el uso

andaluza en diferentes

natural del habla andaluza, en cualquiera

manifestaciones orales. CCL, CSC,

4.1. Interviene y valora su participación en

de sus manifestaciones

CEC.

actos comunicativos orales.

5.1. Conoce el proceso de producción de
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discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos del lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la producción oral
propia y ajena a partir de la práctica habitual
de la evaluación y autoevaluación,
proponiendo soluciones para mejorarlas.

6.1. Realiza presentaciones orales. 6.2.
Organiza el contenido y elabora guiones
previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento en
el que va a ser presentada a su auditorio, así
como las ideas secundarias y ejemplos que van
a apoyar su desarrollo. 6.3. Realiza
intervenciones no planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos
espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las
producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.

7.1. Participa activamente en debates,
coloquios… escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los
regulan, manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las
instrucciones del moderador en debates y
coloquios. 7.3. Evalúa las intervenciones
propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben
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dirigir las conversaciones orales ajustándose al
turno de palabra, respetando el espacio,
gesticulando de forma adecuada, escuchando
activamente a los demás y usando fórmulas de
saludo y despedida.

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

9.1 Conoce y respeta las variedades lingüísticas
de Andalucía

10.1 Recita pequeños textos orales,
previamente memorizados

11.1 Reconoce y valora los rasgos fonéticos de
la modalidad lingüística andaluza

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Contenidos

Criterios de Evaluación y Competencias

Estándares de aprendizaje evaluables

clave
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas

1. Aplicar estrategias de lectura

1.1. Pone en práctica diferentes

y estrategias necesarias para la

comprensiva y crítica de textos. CCL,

estrategias de lectura en función del

comprensión de textos escritos.

CAA, CSC, CEC

objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las
palabras propias de nivel formal de la
lengua incorporándolas a su repertorio
léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita de un texto poniéndola en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y
reconoce las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto que

Lectura, comprensión, interpretación y

2. Leer, comprender, interpretar y

contenga diferentes matices semánticos y

valoración de textos escritos de ámbito

valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.

que favorezcan la construcción del

personal, académico y social. Lectura,

significado global y la evaluación crítica.
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comprensión, interpretación y valoración

1.6. Evalúa su proceso de comprensión

de textos narrativos, descriptivos,

lectora usando fichas sencillas de

dialogados, expositivos y

autoevaluación.

argumentativos.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal y familiar
académico/escolar y ámbito social
(medios de comunicación), identificando
la tipología textual seleccionada, la
organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos
narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando la tipología textual
3. Manifestar una actitud crítica ante la

seleccionada, las marcas lingüísticas y la

lectura de cualquier tipo de textos u

organización del contenido.

obras literarias a través de una lectura

2.3. Localiza informaciones explícitas e

Lectura, comprensión, interpretación y

reflexiva que permita identificar posturas

implícitas en un texto relacionándolas

valoración de textos escritos literarios,

de acuerdo o desacuerdo respetando en

entre sí y secuenciándolas y deduce

persuasivos, prescriptivos e

todo momento las opiniones de los

informaciones o valoraciones implícitas.

informativos. El periódico: estructura,

demás. CCL, CAA, CSC, CEC

2.4. Retiene información y reconoce la

elementos paratextuales y noticias.

idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
4. Seleccionar los conocimientos que se

2.5. Entiende instrucciones escritas de

Utilización dirigida de la biblioteca del

obtengan de las bibliotecas o de

cierta complejidad que le permiten

centro y de las tecnologías de la

cualquier otra fuente de información

desenvolverse en situaciones de la vida

información y la comunicación como

impresa en papel o digital integrándolos

cotidiana y en los procesos de aprendizaje.

fuente de obtención de información.

en un proceso de aprendizaje continuo.

2.6. Interpreta, explica y deduce la

Actitud reflexiva, sensible y crítica ante

CCL, CD, CAA.

información dada en diagramas, gráficas,

la lectura de textos que supongan

fotografías, mapas conceptuales,

cualquier tipo de discriminación. Escribir.

esquemas…

Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias para la producción de textos

3.1 Identifica y expresa las posturas de

escritos: planificación, obtención de

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos

información, redacción y revisión del

parciales, o globales, de un texto.

texto.

3.2. Elabora su propia interpretación
5. Aplicar progresivamente las

sobre el significado de un texto. 3.3.

estrategias necesarias para producir

Respeta las opiniones de los demás.

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

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas

La escritura como proceso. Escritura de

fuentes de información integrando los

textos relacionados con el ámbito

conocimientos adquiridos en sus discursos

personal, académico y social.

orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de

1
1
1

bibliotecas (escolares, locales…), así como
de bibliotecas digitales y es capaz de
solicitar libros, vídeos… autónomamente.

6. Escribir textos sencillos en relación con

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar

el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.

sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de

Resumen y esquema. Escritura de textos

escritura. 5.2. Escribe textos usando el

narrativos, descriptivos, dialogados,

registro adecuado, organizando las ideas

expositivos y argumentativos con

con claridad, enlazando enunciados en

diferente finalidad (prescriptivos,

secuencias lineales cohesionadas y

persuasivos, literarios e informativos).

respetando las normas gramaticales y

Resumen y esquema.

ortográficas. 5.3. Revisa el texto en varias
fases para aclarar problemas con el
contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y
presentación) evaluando su propia
producción escrita o la de sus
compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos
7. Valorar la importancia de la escritura

aplicando las propuestas de mejora que se

como herramienta de adquisición de los

deducen de la evaluación de la producción

aprendizajes y como estímulo del

escrita y ajustándose a las normas

desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP

ortográficas y gramaticales que permiten
una comunicación fluida.

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

6.1. Escribe textos propios del ámbito

como digital, con respeto a las normas

personal y familiar, escolar/académico y

gramaticales, ortográficas y tipográficas.

social imitando textos modelo. 6.2. Escribe

Interés creciente por la composición

textos narrativos, descriptivos e

escrita como fuente de información y

instructivos, expositivos, argumentativos y

aprendizaje, como forma de comunicar

dialogados imitando textos modelo.

emociones, sentimientos, ideas y

6.3. Escribe textos argumentativos con

opiniones evitando un uso sexista y

diferente organización secuencial,

discriminatorio del lenguaje.

incorporando diferentes tipos de
argumento, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados
organizadores textuales en las
exposiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando
términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola
en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el
texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por escrito el significado de los elementos
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visuales que pueden aparecer en los
textos.
7.1. Produce textos diversos reconociendo
en la escritura el instrumento que es
capaz de organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias
del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Contenidos

Criterios de Evaluación y Competencias

Estándares de aprendizaje evaluables

clave
La palabra. Reconocimiento, uso y

1. Aplicar los conocimientos sobre la

explicación de las categorías

lengua y sus normas de uso para resolver

gramaticales: sustantivo, adjetivo,

problemas de comprensión de textos

determinante, pronombre, verbo,

orales y escritos y para la composición y

adverbio, preposición, conjunción e

revisión progresivamente autónoma de

interjección.

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

Reconocimiento, uso y explicación de los

lengua. CCL, CAA.

elementos constitutivos de la palabra:
lexema, morfemas flexivos y derivativos.

2. Reconocer y analizar la estructura de

Familia léxica. Procedimientos para

las palabras pertenecientes a las distintas

formar palabras: composición y

categorías gramaticales, distinguiendo las

derivación.

flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.

Comprensión e interpretación de los

3. Comprender el significado de las

componentes del significado de las

palabras en toda su extensión para

palabras: denotación y connotación.

reconocer y diferenciar los usos objetivos

Conocimiento reflexivo de las relaciones

de los usos subjetivos. CCL, CAA

semánticas que se establecen entre las

4. Comprender y valorar las relaciones de

palabras: sinónimos, antónimos, campos

igualdad y de contrariedad que se

1.1. Reconoce y explica el uso de las
categorías gramaticales en los textos
utilizando este conocimiento para corregir
errores de concordancia en textos propios
y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en textos
propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la
producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas. 1.3.
Conoce y utiliza adecuadamente las
formas verbales en sus producciones
orales y escritas.
2.1. Reconoce y explica los elementos
constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la mejora
de la comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo.
2.2. Explica los distintos procedimientos
de formación de palabras, distinguiendo
las compuestas, las derivadas, las siglas y
los acrónimos.
3.1. Diferencia los componentes
denotativos y connotativos en el
significado de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito.
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semánticos, monosemia y polisemia.

establecen entre las palabras y su uso en

Observación, reflexión y explicación de

el discurso oral y escrito. CCL, CAA

los cambios que afectan al significado de

5. Reconocer los diferentes cambios de

las palabras: causas y mecanismos.

significado que afectan a la palabra en el

4.1. Reconoce y usa sinónimos y
antónimos de una palabra explicando su
uso concreto en una frase o en un texto
oral o escrito.

texto. CCL, CAA.
Manejo de diccionarios y otras fuentes
de consulta en papel y formato digital

6. Usar de forma efectiva los diccionarios

sobre el uso de la lengua.

y otras fuentes de consulta, tanto en
papel como en formato digital para

Las relaciones gramaticales.

resolver dudas en relación al manejo de

Reconocimiento e identificación de los

la lengua y para enriquecer el propio

distintos tipos de sintagmas: nominal,

vocabulario. CCL, CD, CAA

adjetival, preposicional, verbal y

7. Reconocer, usar y explicar los

adverbial.

diferentes sintagmas dentro del marco

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y
metonímico de las palabras en una frase o
en un texto oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenómenos
contextuales que afectan al significado
global de las palabras: tabú y eufemismo.

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en
formatos diversos para resolver sus dudas
sobre el uso de la lengua y para ampliar su
vocabulario.

de la oración simple. CCL, CAA.
Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la oración

8. Reconocer, usar y explicar los

simple: sujeto y predicado. Oraciones

constituyentes inmediatos de la oración

impersonales.

simple: sujeto y predicado. CCL, CAA.

El discurso. Reconocimiento, uso,
identificación y explicación de los

9. Identificar los marcadores del discurso

marcadores más significativos de cada

más significativos presentes en los

una de las formas del discurso, así como

textos, reconociendo la función que

los principales mecanismos de referencia

realizan en la organización del contenido

interna, tanto gramaticales (sustitución

del texto. CCL, CAA.

por pronombres) como léxicos
(sustitución mediante sinónimos).

10. Identificar la intención comunicativa

Reconocimiento, uso y explicación de los

de la persona que habla o escribe. CCL,

diferentes recursos de modalización en

CAA, CSC.

función de la persona que habla o
escribe.

7.1. Identifica los diferentes grupos de
palabras en frases y textos diferenciando
la palabra nuclear del resto de palabras
que lo forman y explicando su
funcionamiento en el marco de la oración
simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos el
funcionamiento sintáctico del verbo a
partir de su significado distinguiendo los
grupos de palabras que pueden funcionar
como complementos verbales
argumentales y adjuntos.
8.1. Reconoce y explica en los textos los
elementos constitutivos de la oración
simple diferenciando sujeto y predicado e
interpretando la presencia o ausencia del
sujeto como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas en
pasivas y viceversa, explicando los
diferentes papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa. 8.3. Amplía
oraciones en un texto usando diferentes
grupos de palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones nuevas
con sentido completo.

11. Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos lingüísticos, las
La expresión de la objetividad y la

relaciones gramaticales y léxicas, la

subjetividad a través de las modalidades

estructura y disposición de los

oracionales y las referencias internas al

contenidos en función de la intención

emisor y al receptor de los textos.

comunicativa. CCL, CAA.

Explicación progresiva de la coherencia
del discurso teniendo en cuenta las

12. Conocer, usar y valorar las normas

relaciones gramaticales y léxicas que se

ortográficas y gramaticales reconociendo

establecen en el interior del texto y su

su valor social y la necesidad de ceñirse a

relación con el contexto.

ellas para conseguir una comunicación

Conocimiento, uso y valoración de las

eficaz. CCL, CAA, CSC.

normas ortográficas y gramaticales,

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores
textuales (de adición, contraste y
explicación) y los principales mecanismos
de referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones mediante
sinónimos e hiperónimos), valorando su
función en la organización del contenido
del texto.
10.1. Reconoce la expresión de la
objetividad o subjetividad identificando
las modalidades asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e
imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o
escritos las formas lingüísticas que hacen
referencia al emisor y al receptor, o
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reconociendo su valor social y la

13. Conocer la realidad plurilingüe de

necesidad de ceñirse a ellas para

España, la distribución geográfica de sus

conseguir una comunicación eficaz, tanto

diferentes lenguas y dialectos, sus

en soporte papel como digital.

orígenes históricos y algunos de sus

audiencia: la persona gramatical, el uso de
pronombres, el sujeto agente o paciente,
las oraciones impersonales, etc.
10.3. Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos y modos
verbales.

rasgos diferenciales; profundizando
Las variedades de la lengua.

especialmente en la modalidad

Conocimiento de los orígenes históricos

lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.

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.

11.1. Reconoce la coherencia de un
discurso atendiendo a la intención
comunicativa del emisor, identificando la
estructura y disposición de contenidos.
11.2. Identifica diferentes estructuras
textuales: narración, descripción,
explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las
diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de
textos propios y ajenos.

12.1. Aplica convenientemente las normas
ortográficas y gramaticales en la
producción de los textos escritos

13.1Localiza en un mapa las distintas
lenguas de España y explica alguna de sus
características diferenciales comparando
varios textos, reconociendo sus orígenes
históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.
13.2. Reconoce las variedades geográficas
del castellano dentro y fuera de España.

Bloque 4. Educación literaria
Contenidos

Criterios de Evaluación y Competencias

Estándares de aprendizaje evaluables

clave
1. Leer obras de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios
Plan lector. Lectura libre de obras de la

gustos y aficiones, mostrando interés por

literatura española y universal y de la

la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.

literatura juvenil adecuadas a su edad
como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el

1.1. Lee y comprende con un grado
creciente de interés y autonomía obras
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e
intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura
libre, resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura de
le ha aportado como experiencia
personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio
criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.

desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía

2. Favorecer la lectura y comprensión de

lectora. Introducción a la literatura a

obras literarias de la literatura española y

través de la lectura y creación de textos.

universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios
gustos y aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.
CCL, CAA, CSC, CEC

2.1. Desarrolla progresivamente la
capacidad de reflexión observando,
analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones
artísticas de todas las épocas (música,
pintura, cine…)
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, temas y
formas a lo largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.
2.3 Compara textos literarios y piezas de
los medios de comunicación que
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respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los
diferentes puntos de vista según el medio,
la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.

Aproximación a los géneros literarios a

3. Promover la reflexión sobre la

través de la lectura y explicación de

conexión entre la literatura y el resto de

fragmentos significativos y, en su caso,

las artes: música, pintura, cine, etc., como

textos completos.

expresión del sentimiento humano,
analizando e interrelacionando obras
(literarias, musicales, arquitectónicas,
etc.), personajes, temas, etc. de todas las
épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.

4.1. Lee y comprende una selección de
textos literarios, en versión original o
adaptados, y representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de
Oro, identificando el tema, resumiendo su
contenido e interpretando el lenguaje
literario.

Lectura comentada y recitado de
poemas, reconociendo los elementos
básicos del ritmo, la versificación y las
figuras semánticas más relevantes.

4. Fomentar el gusto y el hábito por la

Lectura comentada de relatos breves,

lectura en todas sus vertientes: como

incluyendo mitos y leyendas de

fuente de acceso al conocimiento y como

diferentes culturas, especialmente de la

instrumento de ocio y diversión que

cultura andaluza; reconociendo los

permite explorar mundos diferentes a los

elementos del relato literario y su

nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA,

funcionalidad. Lectura comentada y

CSC, CEC.

dramatizada de obras teatrales breves o
de fragmentos, reconociendo los

5. Comprender textos literarios

aspectos formales del texto teatral.

adecuados al nivel lector, representativos

Utilización dirigida de la biblioteca como

de la literatura, reconociendo en ellos el

espacio de lectura e investigación.

tema, la estructura y la tipología textual
(género, forma del discurso y tipo de
texto según la intención. CCL, CAA, CSC,

Creación. Redacción de textos de

3.1. Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con los
compañeros.
3.2 Trabaja en equipo determinados
aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3 Lee en voz alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose en
elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios
breves desarrollando progresivamente la
expresión corporal como manifestación de
sentimientos y emociones, respetando las
producciones de los demás.

CEC.

intención literaria a partir de la lectura
de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con

6. Redactar textos personales de

intención lúdica y creativa.

intención literaria siguiendo las

5.1. Expresa la relación que existe entre el
contenido de la obra, la intención del
autor y el contexto y la pervivencia de
temas y formas, emitiendo juicios
personales razonados.

6.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de modelos
dados siguiendo las convenciones del
género con intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura
como instrumento de comunicación capaz
de analizar y regular sus propios
sentimientos.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista
personales y críticos sobre las obras
literarias estudiadas, expresándose con
rigor, claridad y coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

convenciones del género, con intención
lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
Consulta y utilización de fuentes y
recursos variados de información para la
realización de trabajos.

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

2º ESO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

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.

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.

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.

2. Comprender, interpretar y
valorar

textos

orales

de

diferente tipo. CCL, CAA, CSC.

3.

Comprender

el

sentido

global de textos orales. CCL,
CAA, CSC.

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios
del ámbito personal, escolar/académico y social,
identificando la estructura, la información relevante y la
intención comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del
contenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la
jerarquía dada.
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios,
informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la información de la
persuasión en la publicidad y la información de la opinión
en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de
enfatización y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones
que se relacionen lógica y semánticamente.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y
argumentativa, identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión textual oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del
contenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y
de la estructura de textos narrativos, descriptivos,
expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios
razonados y relacionándolos con conceptos personales para
justificar un punto de vista particular.
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados
para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece…).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las
ideas principales e integrando la información en oraciones
que se relacionen lógica y semánticamente.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates,
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la
información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa y la postura de
cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos
formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de
cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado

1
1
7

de respeto hacia las opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su participación en actos
comunicativos orales.

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.
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).

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

9. Reconocer y respetar la
riqueza y variedad de las

9.1. Reconoce y valora las distintas modalidades
lingüísticas andaluzas.

hablas existentes en Andalucía.
CCL, CSC, CEC.

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

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del
lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

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

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales formales e informales y
evaluación progresiva.

6.

Aprender

público,
formales

a

en
e

hablar

en

situaciones

informales,

de

forma individual o en grupo.
CCL, CAA, SIEP.

6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la
intervención oral formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así
como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su
desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel
formal de la lengua en sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas
discursivas.
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Participación activa en situaciones de comunicación
del ámbito académico, especialmente en la petición
de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas
sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades
realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.

7.

Participar

y

valorar

la

intervención

en

coloquios

conversaciones

y

debates,

espontáneas. CCL, CAA, CSC,
SIEP.

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía
que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando
las opiniones de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones
del moderador en debates y coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra,
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada,
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de
saludo y despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias
de comunicación.

8.

Reproducir

reales

o

situaciones

imaginarias

10.1. Recita textos orales, modulando, adecuando la voz y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.

de

comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las
habilidades

sociales,

la

expresión verbal y no verbal y
la

representación

realidades,

sentimientos

de
y

emociones. CCL, CAA, CSC,
SIEP.
10. Memorizar y recitar textos
orales desde el conocimiento
de sus rasgos estructurales y
de contenido. CCL, CAA, CSC,
CEC.
Respeto por la utilización de un lenguaje no
discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.

11.

Reconocer

las

11.1. Respeta y reconoce las características de la modalidad
lingüística andaluza.

características de la modalidad
lingüística

andaluza

diferentes

manifestaciones

en

orales. CCL, CSC, CEC.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
LEER. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias

1. Aplicar estrategias de lectura

necesarias para la comprensión de textos escritos.

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

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en
función del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de
nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un
texto poniéndola en relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las
ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una
frase o de un texto que contenga diferentes matices
semánticos y que favorezcan la construcción del significado
global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando
fichas sencillas de autoevaluación.
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Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos escritos del ámbito personal, académico y
social.

2.

Leer,

comprender,

interpretar y valorar textos.
CCL, CAA, CSC, CEC.

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.

3.

Manifestar

una

actitud

crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa
de textos escritos propios del ámbito personal y familiar
académico/escolar y ámbito social (medios de
comunicación), identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa
de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados identificando la tipología
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce
informaciones o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las
ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad
que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales,
esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un
texto.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de
un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.

lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo
o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones
de los demás. CCL, CAA, CSC,
CEC.

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.

4.

Seleccionar

conocimientos

los

que

se

obtengan de las bibliotecas o
de cualquier otra fuente de
información impresa en papel
o digital integrándolos en un
proceso

de

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de
información integrando los conocimientos adquiridos en
sus discursos orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos
o en versión digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares,
locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de
solicitar libros, vídeos… autónomamente.

aprendizaje

continuo. CCL, CD, CAA, CSC.
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.
Interés por la buena presentación de los textos
escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas.

5. Aplicar progresivamente las
estrategias
producir

necesarias
textos

para

adecuados,

coherentes y cohesionados.
CCL, CD, CAA.

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos:
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta
borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas
con el contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación)
evaluando su propia producción escrita o la de sus
compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de
la producción escrita y ajustándose a las normas
ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación
fluida.
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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 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.

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.

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar,
escolar/académico y social imitando textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos
modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente
organización secuencial, incorporando diferentes tipos de
argumento, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en
las exposiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen
rasgos en común, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el
significado de los elementos visuales que pueden aparecer
en los textos.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud
creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la
Información
y
la
Comunicación,
participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos
propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las

1. Aplicar los conocimientos

categorías

adjetivo,

sobre la lengua y sus normas

adverbio,

de uso para resolver problemas

gramaticales:

determinante,

pronombre,

sustantivo,
verbo,

preposición, conjunción e interjección.

de comprensión de textos
orales y escritos y para la
composición

y

revisión

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales
en los textos utilizando este conocimiento para corregir
errores de concordancia en textos propios y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales
en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos
adquiridos para mejorar la producción de textos verbales
en sus producciones orales y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en
sus producciones orales y escritas.

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.

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos

2. Reconocer y analizar la

constitutivos de la palabra: lexema, morfemas

estructura de

flexivos y derivativos. Procedimientos para formar

pertenecientes a las distintas

palabras: composición, derivación y parasíntesis.

categorías

las

palabras

gramaticales,

distinguiendo las flexivas de las

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la
palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la
mejora de la comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo.
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las
siglas y los acrónimos.

no flexivas. CCL, CAA.
Comprensión e interpretación de los componentes

3. Comprender el significado

del significado de las palabras: denotación y

de las palabras en toda su

connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones

extensión para reconocer y

semánticas que se establecen entre las palabras:

diferenciar los usos objetivos

polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico

de los usos subjetivos. CCL,

y campo asociativo.

CAA.

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos
en el significado de las palabras dentro de una frase o un
texto oral o escrito.
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Observación, reflexión y explicación de los cambios

4. Comprender y valorar las

que afectan al significado de las palabras: causas y

relaciones de igualdad y de

mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y

contrariedad que se establecen

eufemismos.

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

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral
o escrito.
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de
las palabras en una frase o en un texto oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que
afectan al significado global de las palabras: tabú y
eufemismo.

5. Reconocer los diferentes
cambios de significado que
afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras
tabú y eufemismos. CCL, CAA.
Conocimiento, uso y valoración de las normas

12. Conocer, usar y valorar las

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor

normas

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir

gramaticales reconociendo su

una comunicación eficaz tanto en soporte papel

valor social y la necesidad de

como digital.

ceñirse a ellas para conseguir

ortográficas

y

12.1. Valora la importancia del uso adecuado de las normas
ortográficas y gramaticales para conseguir una
comunicación eficaz.

una comunicación eficaz. CCL,
CAA, CSC.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en

6. Usar de forma efectiva los

papel y formato digital sobre el uso de la lengua.

diccionarios y otras fuentes de

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y
para ampliar su vocabulario.

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.
Las

relaciones

gramaticales.

Reconocimiento,

7. Reconocer y explicar los

identificación y explicación del uso de los distintos

diferentes sintagmas en una

tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival,

oración simple. CCL, CAA.

preposicional, verbal y adverbial.

Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones

8. Reconocer, usar y explicar

activas y pasivas. Transformación de oración activa a

los elementos que constituyen

pasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos de

la oración simple: sujeto y

predicado según su estructura. Oración copulativa y

predicado

oración predicativa. Reconocimiento, identificación y

complementos. CCL, CAA.

con

todos

sus

explicación de los complementos verbales.

El

de

9. Identificar los marcadores

comunicación e interacción humana. El texto como

discurso.

El

lenguaje

como

sistema

del discurso más significativos

unidad básica de comunicación. Características

presentes

lingüísticas del texto. Reconocimiento, identificación

reconociendo la función que

y explicación de los marcadores del discurso más

realizan en la organización del

significativos de cada una de las formas del discurso;

contenido del texto. CCL, CAA,

así como los principales mecanismos de referencia

CSC.

en

los

textos,

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de
palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en
el marco de la oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento
sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo
los grupos de palabras que pueden funcionar como
complementos verbales argumentales y adjuntos.
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y
predicado e interpretando la presencia o ausencia del
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva,
del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa,
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos
de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando
oraciones nuevas con sentido completo.
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de
adición, contraste y explicación) y los principales
mecanismos de referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos),
valorando su función en la organización del contenido del
texto.

interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis)
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como léxicos (sustitución mediante sinónimos).
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes

10. Identificar la intención

recursos de modalización en función de la persona

comunicativa de la persona

que habla o escribe. La expresión de la objetividad y

que habla o escribe. CCL, CAA.

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

11.

teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y

adecuada los discursos orales y

Interpretar

léxicas que se establecen en el interior del texto y su

escritos teniendo en cuenta los

relación con el contexto. Las variedades de la lengua.

elementos

lingüísticos,

relaciones

gramaticales

y

estructura

y

léxicas,

la

de

forma

las

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad
identificando las modalidades asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o
audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el
sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de
los tiempos y modos verbales.
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a
la intención comunicativa del emisor, identificando la
estructura y disposición de contenidos.
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración,
descripción, explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los
conocimientos adquiridos en la producción y mejora de
textos propios y ajenos.

disposición de los contenidos
en función de la intención
comunicativa. CCL, CAA, CSC.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad

13.

Conocer

plurilingüe de España y valoración como fuente de

plurilingüe

enriquecimiento personal y como muestra de la

distribución geográfica de sus

riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La

diferentes lenguas y dialectos,

modalidad lingüística andaluza.

sus

de

orígenes

algunos

la

de

diferenciales,

realidad

España,

históricos
sus

la

y

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

rasgos

profundizando

especialmente en la modalidad
lingüística andaluza. CCL, CAA,
CSC.
Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura

1. Leer obras de la literatura

española y universal y de la literatura juvenil

española y universal de todos

adecuadas a su edad como fuente de placer, de

los tiempos y de la literatura

enriquecimiento personal y de conocimiento del

juvenil, cercanas a los propios

mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos

gustos y aficiones, mostrando

e intereses literarios y su autonomía lectora.

interés por la lectura. CCL,

Introducción a la literatura a través de la lectura y

CAA, CSC, CEC.

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e
intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo
el contenido, explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado
como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.

creación de textos.
Reconocimiento y diferenciación de los géneros y

2.

Favorecer la

subgéneros literarios a través de lecturas comentadas

comprensión

de obras y fragmentos significativos de obras

literarias

literarias.

española y universal de todos

de

de

la

lectura y
obras
literatura

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

y

aficiones,

contribuyendo a la formación
de la personalidad literaria.

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión
observando, analizando y explicando la relación existente
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las
épocas (música, pintura, cine…)
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos
periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de
comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos
de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.

CCL, CAA, CSC, CEC.
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Lectura

comentada

poemas,

3. Promover la reflexión sobre

reconociendo los elementos básicos del ritmo, la

la conexión entre la literatura y

versificación y las figuras semánticas más relevantes.

el resto de las artes: música,

Lectura comentada de relatos breves, incluyendo

pintura,

mitos

expresión

y

leyendas

y

recitado

de

de

diferentes

culturas,

cine,

etc.,

del

como

sentimiento

especialmente de la cultura andaluza; reconociendo

humano,

los elementos del relato literario y su funcionalidad.

interrelacionando

analizando

e

Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales

(literarias,

breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos

arquitectónicas,

formales del texto teatral.

personajes, temas, etc. de

obras
musicales,
etc.),

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones
con los compañeros.
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente
autónoma.
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación
de sentimientos y emociones, respetando las producciones
de los demás.

todas las épocas. CCL, CAA,
CSC, CEC.
Utilización

progresivamente

autónoma

de

la

biblioteca como espacio de lectura e investigación.

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

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en
versión original o adaptados, y representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el
tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje
literario.
5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de
temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

nuestros, reales o imaginarios.
CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Comprender textos literarios
adecuados

al

nivel

representativos
literatura,

lector,

de

la

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.
Creación. Redacción de textos de intención literaria a

6. Redactar textos personales

partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando

de intención literaria siguiendo

las convenciones formales del género y con intención

las convenciones del género,

lúdica y creativa.

con intención lúdica y creativa.

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir
de modelos dados siguiendo las convenciones del género
con intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento
de comunicación capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos.

CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados

7.

Consultar

de información para la realización de trabajos.

adecuadamente
información

y

citar

fuentes

variadas,

de
para

realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y críticos sobre las obras
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y
coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

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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3ºESO
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CONTENIDOS
Escuchar
Comprensión,
interpretación
y
valoración de textos orales en relación
con el ámbito de uso: ámbito personal,
académico 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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.

Comprensión,
interpretación
y
valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos
narrativos, instructivos, descriptivos,
expositivos y argumentativos.

4.

Valorar

conversación

la

importancia
en

la

vida

de

la

social

practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando y dialogando en
situaciones comunicativas propias de la
actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.

1.1.
Comprende el sentido global
de textos orales propios del ámbito
personal, escolar/académico y social,
identificando la estructura, la información
relevante y la intención comunicativa del
hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del
emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia
no verbal.
1.3. Retiene información relevante y
extrae informaciones concretas.
1.4. Sigue e interpreta instrucciones
orales respetando la jerarquía dada.
1.5. Comprende el sentido global de
textos publicitarios, informativos y
de opinión procedentes de los
medios
de
comunicación,
distinguiendo la información de la
persuasión en la publicidad y la
información de la opinión en
noticias,
reportajes,
etc.
identificando las estrategias de
enfatización y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral,
recogiendo las ideas principales e
integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
2.1. Comprende el sentido global de
textos orales de intención narrativa,
descriptiva, instructiva, expositiva y
argumentativa,
identificando
la
información relevante, determinando
el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante, así como
su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del
emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia no
verbal.
2.3. Retiene información relevante y
extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos
concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos,
descriptivos,
expositivos,
argumentativos
e
instructivos
emitiendo
juicios
razonados
y
relacionándolos
con
conceptos
personales para justificar un punto de
vista particular.
2.5.
Utiliza
progresivamente
los
instrumentos adecuados para localizar el
significado de palabras o enunciados
desconocidos. (demanda ayuda, busca en
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diccionarios, recuerda el contexto en el
que aparece…)
2.6.
Resume
textos
narrativos,
descriptivos, instructivos y expositivos y
argumentativos
de
forma
clara,
recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones
que
se
relacionen
lógica
y
semánticamente.

4.1.
Interviene
y
valora
su
participación en actos comunicativos
orales.

Observación, reflexión, comprensión y

5. Reconocer, interpretar y evaluar

valoración del sentido global de los

progresivamente la claridad expositiva,

debates, coloquios y conversaciones

la adecuación, coherencia y cohesión

espontáneas,

intención

del contenido de las producciones

comunicativa de cada interlocutor así

orales propias y ajenas, así como los

como de la aplicación de las normas

aspectos prosódicos y los elementos no

básicas que los regulan.

verbales (gestos, movimientos, mirada,

de

la

etc. )CCL, CAA, CSC.

Audición y análisis de textos de distinta

9. Reconocer y respetar la riqueza y

procedencia, que muestren rasgos de la

variedad de las hablas existentes en

modalidad

Andalucía. CCL, CSC, CEC.

lingüística

andaluza.

El

flamenco.

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

11.

Reconocer las características
de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones
orales. CCL, CSC, CEC.

propias de la población inmigrante,

5.1. Conoce el proceso de producción
de discursos orales valorando la
claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así como la
cohesión de los contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los
aspectos prosódicos del lenguaje no
verbal y de la gestión de tiempos y
empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la
producción oral propia y ajena a partir
de la práctica habitual de la
evaluación
y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones
para
mejorarlas.
9.1.
Conoce
las
características
lingüísticas
propias
de
nuestra
modalidad y respeta las variedades
de hablas existentes en Andalucía.

11.1. Conoce y respeta
las características lingüísticas del andaluz y las
modalidades propias de la población
inmigrante.

hispanohablante o no).
Actitud de cooperación y de respeto en

6. Aprender a hablar en público, en

situaciones de aprendizaje compartido.

situaciones formales e informales, de

Hablar.

forma individual o en grupo. CCL, CAA,
CSC, SIEP.

6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones
previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento
en el que va a ser presentada a su auditorio,
así como las ideas secundarias y ejemplos
que van a apoyar su desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas,
dentro del aula, analizando y comparando las
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10. Memorizar y recitar textos orales
desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido. CCL, CAA,
CEC.

similitudes y diferencias entre discursos
formales y discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las
producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.

10.1. Recrea, verbaliza y reproduce textos
orales propios, literarios, del ámbito
académico y social atendiendo a la
coherencia y la cohesión.
Hablar
Conocimiento y uso progresivamente

3. Comprender el sentido global de

autónomo de las estrategias necesarias

textos orales. CCL, CAA, CSC.

para la producción y evaluación de
textos orales.

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.

3.1. Escucha, observa y explica el sentido
global
de
debates,
coloquios
y
conversaciones espontáneas identificando la
información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención
comunicativa y la postura de cada
participante, así como las diferencias
formales y de contenido que regulan los
intercambios comunicativos formales y los
intercambios comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones
particulares de cada participante en un
debate teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que se utiliza, el
contenido y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier intercambio
comunicativo oral.

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales
o imaginarias de comunicación
5. Reconocer, interpretar y evaluar
Conocimiento, uso y aplicación de las

progresivamente la claridad expositiva,

estrategias necesarias para hablar en

la adecuación, coherencia y cohesión

público:

discurso,

del contenido de las producciones

prácticas orales formales e informales y

planificación

del

orales propias y ajenas, así como los

evaluación progresiva.

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

5.1. Conoce el proceso de producción de
discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos del lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la producción
oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación,
proponiendo soluciones para mejorarlas.

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

6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones
previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento
en el que va a ser presentada a su auditorio,
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así como las ideas secundarias y ejemplos
que van a apoyar su desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas,
dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos
formales y discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las
producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.

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

secuencias

sencillas

realizadas,

en

opiniones y

el

en

descripción
de

de

actividades

intercambio

de

la exposición

de

4.

Valorar

conversación

la

importancia
en

la

de

vida

la

social

practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando y dialogando en
situaciones comunicativas propias de la
actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.
7. Participar y valorar la intervención en
debates, coloquios y conversaciones
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.

conclusiones.

Respeto por la utilización de un

9. Reconocer y respetar la riqueza y

lenguaje no discriminatorio y el uso

variedad de las hablas existentes en

natural

Andalucía. CCL, CSC, CEC.

del

habla

andaluza,

cualquiera de sus manifestaciones.

en

4.1. Interviene y valora su participación
en actos comunicativos orales.

7.1. Participa activamente en debates,
coloquios… escolares respetando las reglas
de interacción, intervención y cortesía que
los regulan, manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las
instrucciones del moderador en debates y
coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y
ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que
deben dirigir las conversaciones orales
ajustándose al turno de palabra, respetando
el espacio, gesticulando de forma adecuada,
escuchando activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y despedida.

9.1.
Conoce
las
características
lingüísticas
propias
de
nuestra
modalidad y respeta las variedades de
hablas existentes en Andalucía.

11. Reconocer las características de la
modalidad

lingüística

andaluza

en

diferentes manifestaciones orales. CCL,
CSC, CEC.

11.1. Conoce y respeta
las características lingüísticas del andaluz y las
modalidades propias de la población
inmigrante.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CONTENTIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
EVALUABLES

DE

APRENDIZAJE
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1.

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

Leer

Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias

necesarias

para

la

comprensión de textos escritos.

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.

1.

Aplicar

estrategias

de

lectura

Lectura, comprensión, interpretación y

comprensiva y crítica de textos. CCL,

valoración de textos escritos del ámbito

CAA, CSC, CEC.

personal, académico y social.

1.1. Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en función del
objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las
palabras propias de nivel formal de la
lengua incorporándolas a su repertorio
léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita de un texto poniéndola en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y
reconoce
las
ideas
secundarias
comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto que
contenga diferentes matices semánticos y
que favorezcan la construcción del
significado global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión
lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal y familiar
académico/escolar y ámbito social
(medios de comunicación), identificando
la tipología textual seleccionada, la
organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la
intención
comunicativa
de
textos
narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando
la
tipología
textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido. 2.3. Localiza
informaciones explícitas e implícitas en un
texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones
o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la
idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de
cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas, gráficas,
fotografías,
mapas
conceptuales,
esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación
sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
1.1. Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en función del
objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las
palabras propias de nivel formal de la
lengua incorporándolas a su repertorio
léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita de un texto poniéndola en
relación con el contexto.
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2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos. CCL, CAA, CEC.

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

y

como

estímulo

desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.

del

1.4. Deduce la idea principal de un texto y
reconoce
las
ideas
secundarias
comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto que
contenga diferentes matices semánticos y
que favorezcan la construcción del
significado global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión
lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación.

2.1. Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal y familiar
académico/escolar y ámbito social
(medios de comunicación), identificando
la tipología textual seleccionada, la
organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la
intención
comunicativa
de
textos
narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando
la
tipología
textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido. 2.3. Localiza
informaciones explícitas e implícitas en un
texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones
o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la
idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de
cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas, gráficas,
fotografías,
mapas
conceptuales,
esquemas…
7.1. Produce textos diversos reconociendo
en la escritura el instrumento que es
capaz de organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo
la
importancia
de
enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación,
participando,
intercambiando opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos propios.

1
3
0

1.

Aplicar

estrategias

de

lectura

comprensiva y crítica de textos. CCL,
CAA, CSC, CEC.
Lectura, comprensión, interpretación y
valoración

de

textos

narrativos,

descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos.

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.

1.1. Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en función del
objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las
palabras propias de nivel formal de la
lengua incorporándolas a su repertorio
léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita de un texto poniéndola en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y
reconoce
las
ideas
secundarias
comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto que
contenga diferentes matices semánticos y
que favorezcan la construcción del
significado global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión
lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal y familiar
académico/escolar y ámbito social
(medios de comunicación), identificando
la tipología textual seleccionada, la
organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la
intención
comunicativa
de
textos
narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando
la
tipología
textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido. 2.3. Localiza
informaciones explícitas e implícitas en un
texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones
o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la
idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de
cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas, gráficas,
fotografías,
mapas
conceptuales,
esquemas…

3.1 Identifica y expresa las posturas de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación
sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.

1
3
1

1.

Aplicar

estrategias

de

lectura

comprensiva y crítica de textos. CCL,
Lectura, comprensión, interpretación y

CAA, CSC, CEC.

valoración de textos escritos literarios,
persuasivos, prescriptivos e informativos.

2. Leer, comprender, interpretar y

El

valorar textos. CCL, CAA, CEC.

periódico:

estructura,

elementos

paratextuales y géneros de información y
opinión.

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

1.1. Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en función del
objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las
palabras propias de nivel formal de la
lengua incorporándolas a su repertorio
léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita de un texto poniéndola en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y
reconoce
las
ideas
secundarias
comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto que
contenga diferentes matices semánticos y
que favorezcan la construcción del
significado global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión
lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal y familiar
académico/escolar y ámbito social
(medios de comunicación), identificando
la tipología textual seleccionada, la
organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la
intención
comunicativa
de
textos
narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando
la
tipología
textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido. 2.3. Localiza
informaciones explícitas e implícitas en un
texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones
o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la
idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de
cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas, gráficas,
fotografías,
mapas
conceptuales,
esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación
sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.

1
3
2

Utilización progresivamente autónoma

1.

Aplicar

estrategias

de

lectura

de la biblioteca del centro y de las

comprensiva y crítica de textos. CCL,

tecnologías de la información y la

CAA, CSC, CEC.

comunicación como fuente de obtención
de información.

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

1.1. Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en función del
objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las
palabras propias de nivel formal de la
lengua incorporándolas a su repertorio
léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita de un texto poniéndola en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y
reconoce
las
ideas
secundarias
comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto que
contenga diferentes matices semánticos y
que favorezcan la construcción del
significado global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión
lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal y familiar
académico/escolar y ámbito social
(medios de comunicación), identificando
la tipología textual seleccionada, la
organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la
intención
comunicativa
de
textos
narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando
la
tipología
textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido. 2.3. Localiza
informaciones explícitas e implícitas en un
texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones
o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la
idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entreellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de
cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas, gráficas,
fotografías,
mapas
conceptuales,
esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación
sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas
fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos
orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de
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bibliotecas (escolares, locales…), así como
de bibliotecas digitales y es capaz de
solicitar libros, vídeos… autónomamente.

3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la

reflexiva que permita identificar posturas

lectura de textos que supongan cualquier

de acuerdo o desacuerdo respetando en

tipo de discriminación.

todo momento las opiniones de los

3.1 Identifica y expresa las posturas de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación
sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.

demás. CCL, CAA, CSC, CEC.

Escribir

5.

Aplicar

progresivamente

las

estrategias necesarias para producir
Conocimiento y uso de las técnicas y

textos

estrategias para la producción de textos

cohesionados. CCL, CD, CAA.

escritos:

planificación,

obtención

de

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

adecuados,

coherentes

y

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar
sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de
escritura. 5.2. Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando las ideas
con claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y
ortográficas. 5.3. Revisa el texto en varias
fases para aclarar problemas con el
contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y
presentación) evaluando su propia
producción escrita o la de sus
compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos
aplicando las propuestas de mejora que se
deducen de la evaluación de la producción
escrita y ajustándose a las normas
ortográficas y gramaticales que permiten
una comunicación fluida.

1
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6. Escribir textos sencillos en relación con
el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
Escritura de textos relacionados con el
ámbito personal, académico y social
como

resúmenes,

esquemas,

reglamentos o circulares en soporte
papel o digital.
7. Valorar la importancia de la escritura
como herramienta de adquisición de los
aprendizajes

y

como

estímulo

del

desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP

6. Escribir textos sencillos en relación con
Escritura

de

textos

narrativos,

el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.

descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad
(prescriptivos, persuasivos, literarios e
informativos). Noticias y artículos de
opinión.
7. Valorar la importancia de la escritura
como herramienta de adquisición de los
aprendizajes

y

como

estímulo

desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.

del

6.1. Escribe textos propios del ámbito
personal y familiar, escolar/académico y
social imitando textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos
e instructivos, expositivos, argumentativos
y dialogados imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con
diferente
organización
secuencial,
incorporando
diferentes
tipos
de
argumento, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados
organizadores
textuales
en
las
exposiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando
términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola
en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el
texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los
textos.
7.1. Produce textos diversos reconociendo
en la escritura el instrumento que es
capaz de organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo
la
importancia
de
enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación,
participando,
intercambiando opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos propios.
6.1. Escribe textos propios del ámbito
personal y familiar, escolar/académico y
social imitando textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos
e instructivos, expositivos, argumentativos
y dialogados imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con
diferente
organización
secuencial,
incorporando
diferentes
tipos
de
argumento, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados
organizadores
textuales
en
las
exposiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando
términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola
en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el
texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los
textos.
7.1.
Produce
textos
diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar su
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pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo
la
importancia
de
enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación,
participando,
intercambiando opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos propios.

5.

Aplicar

progresivamente

las

estrategias necesarias para producir
Interés por la buena presentación de los

textos

adecuados,

coherentes

textos escritos tanto en soporte papel

cohesionados. CCL, CD, CAA.

y

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

7. Valorar la importancia de la escritura
como herramienta de adquisición de los
Interés creciente por la composición

aprendizajes

escrita como fuente de información y

desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP

aprendizaje; como forma de comunicar
emociones,

sentimientos,

ideas

y

opiniones evitando un uso sexista y
discriminatorio del lenguaje.

y

como

estímulo

del

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar
sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de
escritura. 5.2. Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando las ideas
con claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y
ortográficas. 5.3. Revisa el texto en varias
fases para aclarar problemas con el
contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y
presentación) evaluando su propia
producción escrita o la de sus
compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos
aplicando las propuestas de mejora que se
deducen de la evaluación de la producción
escrita y ajustándose a las normas
ortográficas y gramaticales que permiten
una comunicación fluida.

7.1. Produce textos diversos reconociendo
en la escritura el instrumento que es
capaz de organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo
la
importancia
de
enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación,
participando,
intercambiando opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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CONTENIDOS
La palabra

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para resolver

Reconocimiento, uso y explicación de las
categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre,
verbo, adverbio, preposición, conjunción
e interjección.

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

constitutivos
diferenciando

en

sus

(lexemas

y

distintos

elementos
morfemas)
tipos

de

morfemas y reflexionando sobre los
procedimientos de creación de léxico de
la lengua como recurso para enriquecer

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Reconoce y explica el uso de las
categorías gramaticales en los textos
utilizando este conocimiento para corregir
errores de concordancia en textos propios
y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en textos
propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la
producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las
formas verbales en sus producciones
orales y escritas.

2.1. Reconoce y explica los elementos
constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la mejora
de la comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo.
2.2. Explica los distintos procedimientos
de formación de palabras, distinguiendo
las compuestas, las derivadas, las siglas y
los acrónimos.

el vocabulario. CCL, CAA.

2. Reconocer y analizar la estructura de
las

palabras

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

diferenciando

en

sus

(lexemas
distintos

y

elementos
morfemas)
tipos

de

morfemas y reflexionando sobre los

2.1. Reconoce y explica los elementos
constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la mejora
de la comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo.
2.2. Explica los distintos procedimientos
de formación de palabras, distinguiendo
las compuestas, las derivadas, las siglas y
los acrónimos.

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

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.

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

3.1.
Diferencia
los
componentes
denotativos y connotativos en el
significado de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y
antónimos de una palabra explicando su
uso concreto en una frase o en un texto
oral o escrito.

igualdad y de contrariedad que se
establecen entre las palabras y su uso en
el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
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Observación, reflexión y explicación de
los cambios que afectan al significado de
las palabras: causas y mecanismos.
Metáfora, metonimia, palabras tabú y
eufemismos.

3. Comprender el significado de las
palabras en toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos objetivos
de los usos subjetivos. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de
significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras
tabú , eufemismos. CCL, CAA.

1. Aplicar los conocimientos sobre la
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.

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

3.1.
Diferencia
los
componentes
denotativos y connotativos en el
significado de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito.
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico
y metonímico de las palabras en una frase
o en un texto oral o escrito. 5.2. Reconoce
y explica los fenómenos contextuales que
afectan al significado global de las
palabras: tabú y eufemismo.

1.1. Reconoce y explica el uso de las
categorías gramaticales en los textos
utilizando este conocimiento para corregir
errores de concordancia en textos propios
y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en textos
propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la
producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta
en formatos diversos para resolver sus
dudas sobre el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.

papel como en formato digital para
resolver dudas en relación al manejo de
la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario. CCL, CD, CAA.

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

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

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta
en formatos diversos para resolver sus
dudas sobre el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.

resolver dudas en relación al manejo de
la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario. CCL, CD, CAA.

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

8.

Reconocer,

usar

y

explicar

los

constituyentes inmediatos de la oración
simple: sujeto y predicado con todos sus
complementos. CCL, CAA.

8.1. Reconoce y explica en los textos los
elementos constitutivos de la oración
simple diferenciando sujeto y predicado e
interpretando la presencia o ausencia del
sujeto como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas en
pasivas y viceversa, explicando los
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pasivas. La pasiva refleja.

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

diferentes papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando
diferentes grupos de palabras, utilizando
los nexos adecuados y creando oraciones
nuevas con sentido completo.

CAA, CSC.

7. Reconocer y explicar los diferentes
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.

sintagmas en una oración simple. 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
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.

de la persona que habla o escribe. CCL,
CAA, CSC.

10.1. Reconoce la expresión de la
objetividad o subjetividad identificando
las modalidades asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e
imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o
escritos las formas lingüísticas que hacen
referencia al emisor y al receptor, o
audiencia: la persona gramatical, el uso
de pronombres, el sujeto agente o
paciente, las oraciones impersonales, etc.
10.3. Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos y modos
verbales.
7.1. Identifica los diferentes grupos de
palabras en frases y textos diferenciando
la palabra nuclear del resto de palabras
que lo forman y explicando su
funcionamiento en el marco de la oración
simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos el
funcionamiento sintáctico del verbo a
partir de su significado distinguiendo los
grupos de palabras que pueden funcionar
como
complementos
verbales
argumentales y adjuntos.

9.1. Reconoce, usa y explica los
conectores textuales (de adición,
contraste y explicación) y los principales
mecanismos de referencia interna,
gramaticales (sustituciones pronominales)
y léxicos (elipsis y sustituciones mediante
sinónimos e hiperónimos), valorando su
función en la organización del contenido
del texto.

10.1. Reconoce la expresión de la
objetividad o subjetividad identificando
las modalidades asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e
imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o
escritos las formas lingüísticas que hacen
referencia al emisor y al receptor, o
audiencia: la persona gramatical, el uso
de pronombres, el sujeto agente o
paciente, las oraciones impersonales, etc.
10.3. Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos y modos
verbales.
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11. Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo en
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.

cuenta los elementos lingüísticos, las
relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los contenidos
en función de la intención comunicativa.
CCL, CAA.

Las variedades de la lengua

12. Conocer,

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

como

enriquecimiento

fuente

personal

y

de

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.

como

muestra de la riqueza de nuestro

13. Conocer la realidad plurilingüe de

patrimonio histórico y

España, la distribución geográfica de sus

cultural.

La

modalidad lingüística andaluza.

diferentes

lenguas

y

dialectos,

sus

orígenes históricos y algunos de sus
rasgos

diferenciales,

profundizando

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

11.1. Reconoce la coherencia de un
discurso atendiendo a la intención
comunicativa del emisor, identificando la
estructura y disposición de contenidos.
11.2. Identifica diferentes estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y diálogo explicando los
mecanismos
lingüísticos
que
las
diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de
textos propios y ajenos.
12.1. Localiza en un mapa las distintas
lenguas de España y explica alguna de sus
características diferenciales comparando
varios textos, reconociendo sus orígenes
históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.
12.2.
Reconoce
las
variedades
geográficas del castellano dentro y fuera
Creación.
13.1. Distingue la pluralidad lingüística de
España. Reconoce las diferentes lenguas y
dialectos, así como
sus orígenes
históricos y algunos rasgos distintivos.
13.2. Conoce y distingue la modalidad
lingüística del andaluz
13.3. Conoce, valora y respeta el uso de la
modalidad andaluza como una variante
del español.

Bloque 4. Educación literaria
CONTENIDOS
Plan lector
Lectura libre de obras de la literatura
española y universal y de la literatura
juvenil adecuadas a su edad como fuente
de placer, de enriquecimiento personal y
de conocimiento del mundo para lograr
el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía
lectora.

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.

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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Lee y comprende con un grado
creciente de interés y autonomía obras
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e
intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura
libre, resumiendo el contenido, explicando
los aspectos que más le han llamado la
atención y lo que la lectura de le ha
aportado como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio
criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.
3.1. Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con los
compañeros.
3.2 Trabaja en equipo determinados
aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas
por
los
alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3 Lee en voz alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose en
elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios
breves desarrollando progresivamente la
expresión corporal como manifestación de
sentimientos y emociones, respetando las
producciones de los demás.
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Introducción a la literatura a través de la
lectura y creación de textos.

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.

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.

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

2.1. Desarrolla progresivamente la
capacidad de reflexión observando,
analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones
artísticas de todas las épocas (música,
pintura, cine…)
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, temas y
formas a lo largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.
2.3 Compara textos literarios y piezas de
los medios de comunicación que
respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los
diferentes puntos de vista según el medio,
la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.
4.1. Lee y comprende una selección de
textos literarios, en versión original o
adaptados, y representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro,
identificando el tema, resumiendo su
contenido e interpretando el lenguaje
literario.

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

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.

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.

Lectura
comentada
de
relatos,
observando la transformación de la
narrativa desde la épica medieval en
verso a la novela de los Siglos de Oro.

4.1. Lee y comprende una selección de
textos literarios, en versión original o
adaptados, y representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro,
identificando el tema, resumiendo su
contenido e interpretando el lenguaje
literario.

5.

Comprender

textos

literarios

representativos de la literatura de la
Edad Media al siglo de Oro reconociendo

5.1. Expresa la relación que existe entre el
contenido de la obra, la intención del
autor y el contexto y la pervivencia de
temas y formas, emitiendo juicios
personales razonados.

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

Lectura comentada y dramatizada de
obras teatrales breves y de fragmentos
representativos del teatro clásico
español,
reconociendo
algunas
características temáticas y formales.

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.

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

4. Fomentar el gusto y el hábito por la
lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión que
permite explorar mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA,
CSC, CEC.

4.1. Lee y comprende una selección de
textos literarios, en versión original o
adaptados, y representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro,
identificando el tema, resumiendo su
contenido e interpretando el lenguaje
literario.
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Creación

6.

Redactar

textos

literaria

personales

de

siguiendo

las

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.

intención

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

7. Consultar y citar adecuadamente

convenciones del género, con intención
lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

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

6.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de modelos
dados siguiendo las convenciones del
género con intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura
como instrumento de comunicación capaz
de analizar y regular sus propios
sentimientos.

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista
personales y críticos sobre las obras
literarias estudiadas, expresándose con
rigor, claridad y coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

información. CCL, CD, CAA.

4.º de ESO
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Contenidos

Criterios de Evaluación y

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias clave
Escuchar. Comprensión, interpretación y

1. Comprender, interpretar y

valoración de textos orales propios del

valorar textos orales propios del

ámbito personal, académico, social y

ámbito personal, académico y

laboral e identificación de la información

social. CCL, CAA, CSC, CEC

relevante, el tema, la estructura y la
intención comunicativa del hablante. La
toma de apuntes.

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente
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.

tipo. CCL, CAA, CSC.

1.1. Comprende el sentido global de textos orales
propios del ámbito personal, académico y
laboral, identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del
contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.3 Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.
1.4. Distingue las partes en las que se estructuran
los mensajes orales y la interrelación entre
discurso y contexto.
1.5. Distingue entre información y opinión en
mensajes procedentes de los medios de
comunicación y entre información y persuasión
en mensajes publicitarios orales, identificando las
estrategias de enfatización y expansión.
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales
de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la
estructura, la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del
contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del
contenido de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos
emitiendo juicios razonados y relacionándolos
con conceptos personales para justificar un punto
de vista particular.
2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos
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adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos (demanda
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el
contexto en el que aparece…).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
3. Comprender el sentido global y
la intención de textos orales. CCL,
CAA, CSC.

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.

4. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
El diálogo. Identificación del propósito, la

mirada, etc.). CCL, CAA, CSC.

tesis y los argumentos de los participantes
en debates, tertulias y entrevistas
procedentes de los medios de
comunicación audiovisuales.
5. Valorar la lengua oral como
instrumentos de aprendizaje,
como medio para transmitir

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido
global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información
relevante, determinando el tema y reconociendo
la intención comunicativa y la postura de cada
participante, así como las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
3.2. Reconoce y explica las características del
lenguaje conversacional (cooperación,
espontaneidad, economía y subjetividad) en las
conversaciones espontáneas.
3.3. Observa y analiza las intervenciones
particulares de cada participante en un debate,
coloquio o conversación espontánea teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza,
el contenido y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.
3.4 Identifica el propósito, la tesis y los
argumentos de los participantes, en debates,
tertulias y entrevistas procedentes de los medios
de comunicación audiovisual valorando de forma
crítica aspectos concretos de su forma y su
contenido.
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
4.1. Conoce el proceso de producción de
discursos orales valorando la claridad expositiva,
la adecuación, la coherencia del discurso, así
como la cohesión de los contenidos.
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre,
volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje
corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.
4.3. Reconoce los errores de la producción oral
propia y ajena a partir de la práctica habitual de
la evaluación y autoevaluación, proponiendo
soluciones para mejorarlas.
5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para
adquirir, procesar y transmitir nuevos
conocimientos; para expresar ideas y
sentimientos y para regular la conducta.

conocimientos, ideas y
sentimientos y como
Hablar. Conocimiento y uso

herramienta para regular la

progresivamente autónomo de las

conducta. CCL, CAA, CSC.

estrategias necesarias para la producción
de textos orales.
6. Aprender a hablar en público,

6.1. Realiza presentaciones orales de forma
individual o en grupo, planificando el proceso de
oralidad, organizando el contenido, consultando
fuentes de información diversas, gestionando el
tiempo y transmitiendo la información de forma
coherente aprovechando vídeos, grabaciones u
otros soportes digitales. 6.2. Realiza
intervenciones no planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las similitudes y
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en situaciones formales o
informales, de forma individual o
en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP
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.

7. Conocer, comparar, usar y
valorar las normas de cortesía en
las intervenciones orales propias
de la actividad académica, tanto
espontáneas como planificadas y

diferencias entre discursos formales y discursos
espontáneos.
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias
del nivel formal de la lengua en sus prácticas
orales.
6.4. Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad
de la práctica oral.
6.5. Resume oralmente exposiciones,
argumentaciones, intervenciones públicas…
recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la
evaluación y mejora de la expresión oral,
reconociendo en exposiciones orales propias o
ajenas las dificultades expresivas: incoherencias,
repeticiones, ambigüedades, impropiedades
léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen
la cortesía en la comunicación oral.
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias
procedentes de los medios de comunicación
reconociendo en ellos la validez de los
argumentos y valorando críticamente su forma y
su contenido.
7.3. Participa activamente en los debates
escolares, respetando las reglas de intervención,
interacción y cortesía que los regulan, utilizando
un lenguaje no discriminatorio.

en las prácticas discursivas orales
propias de los medios de
Conocimiento, comparación, uso y

comunicación. CCL, CAA, CSC,

valoración de las normas de cortesía de la

SIEP.

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o
imaginarias de comunicación.

comunicación oral que regulan las
conversaciones espontáneas y otras
prácticas discursivas orales propias de los
9.1 Conoce y respeta las variedades lingüísticas

medios de comunicación.
8. Reproducir situaciones reales o

de Andalucía

imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de
realidades, sentimientos y
El debate. Participación activa en los

emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.

10.1 Recita textos orales desde el conocimiento
su estructura y contenido.

debates escolares, respetando las reglas
de intervención, interacción y cortesía

9. Reconocer y respetar la

que los regulan.

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

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

10. Memorizar y recitar textos

la riqueza y variedad de las hablas

orales desde el conocimiento de

existentes en Andalucía (incluidas las

sus rasgos estructurales y de

modalidades propias de la población

contenido. CCL, CAA, CEC

inmigrante, hispanohablante o no).
Actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido.

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

.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Contenidos

Criterios de Evaluación y

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias clave
Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y

1. Aplicar diferentes estrategias

estrategias de comprensión escrita en función del

de lectura comprensiva y crítica

objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión,

de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.

interpretación y valoración de textos escritos del
ámbito personal, académico, social, laboral y de
relaciones con organizaciones.

2. Leer, comprender, interpretar
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.

y valorar textos. CCL, CAA, CEC.

1.1. Comprende textos de diversa
índole poniendo en práctica diferentes
estrategias de lectura y autoevaluación
de su propia comprensión en función
del objetivo y el tipo de texto,
actualizando conocimientos previos,
trabajando los errores de comprensión
y construyendo el significado global
del texto.
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las
informaciones explícitas de los textos.
1.3. Infiere la información relevante de
los textos, identificando la idea
principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.
1.4. Construye el significado global de
un texto o de frases del texto
demostrando una comprensión plena y
detallada del mismo.
1.5. Hace conexiones entre un texto y
su contexto, integrándolo y
evaluándolo críticamente y realizando
hipótesis sobre el mismo.
1.6. Comprende el significado palabras
propias del nivel culto de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico
y reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para
expresarse con exactitud y precisión.
2.1. Reconoce y expresa el tema, las
ideas principales, la estructura y la
intención comunicativa de textos
escritos propios del ámbito personal,
académico, ámbito social y ámbito
laboral y de relaciones con
organizaciones, identificando la
tipología textual (narración,
exposición…) seleccionada, la
organización del contenido y el
formato utilizado.
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3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier tipo
de textos u obras literarias a
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de

través de una lectura reflexiva

textos que supongan cualquier tipo de

que permita identificar posturas

discriminación.

de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento
las opiniones de los demás. CCL,
CAA, CSC, CEC.

Utilización progresivamente autónoma de los

4. Seleccionar los conocimientos

diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la

que se obtengan de las

información y la comunicación como fuente de

bibliotecas o de cualquier otra

obtención de información

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

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

5. Aplicar progresivamente las

función del tipo de texto: planificación, obtención de

estrategias necesarias para

datos, organización de la información, redacción y

producir textos adecuados,

revisión.

coherentes y cohesionados. CCL,
CD, CAA.

2.2. Identifica los rasgos diferenciales
de los distintos géneros periodísticos
informativos y de opinión: noticias,
reportajes, editoriales, artículos y
columnas, cartas al director,
comentarios y crítica.
2.3. Comprende y explica los
elementos verbales y los elementos no
verbales y la intención comunicativa de
un texto publicitario procedente de los
medios de comunicación.
2.4. Localiza informaciones explícitas
en un texto relacionándolas entre sí y
con el contexto, secuenciándolas y
deduciendo informaciones o
valoraciones implícitas.
2.5. Interpreta el sentido de palabras,
expresiones, frases o pequeños
fragmentos extraídos de un texto en
función de su sentido global.
2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en esquemas, mapas
conceptuales, diagramas, gráficas,
fotografías,…
3.1 Identifica y expresa las posturas de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales o globales de un texto.
3.2 Elabora su propia interpretación
sobre el significado de un texto.
3.3 Respeta las opiniones de los
demás.

4.1. Utiliza, de forma autónoma,
diversas fuentes de información
integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o
escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión
digital, diccionarios de dudas e
irregularidades de la lengua, etc.
4.3. Conoce el funcionamiento de
bibliotecas (escolares, locales…), así
como de bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar libros, vídeos…
autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc.
5.2. Redacta borradores de escritura.
5.3. Escribe textos en diferentes
soportes usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas.
5.4. Revisa el texto en varias fases para
aclarar problemas con el contenido
(ideas, estructura…) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y
presentación)
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia
producción escrita, así como la
producción escrita de sus compañeros.
5.6. Reescribe textos propios y ajenos
aplicando las propuestas de mejora
que se deducen de la evaluación de la
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producción escrita.
6.1. Redacta con claridad y corrección
textos propios del ámbito personal,
académico, social y laboral.
6.2. Redacta con claridad y corrección
textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y
argumentativos adecuándose a los
rasgos propios de la tipología
seleccionada.
6.3. Utiliza diferentes y variados
organizadores textuales en sus
escritos.
6.4. Resume el contenido de todo tipo
de textos, recogiendo las ideas
principales con coherencia y cohesión
y expresándolas con un estilo propio,
evitando reproducir literalmente las
palabras del texto.
6.5. Realiza esquemas y mapas
conceptuales que estructuren el
contenido de los textos trabajados
6.6. Explica por escrito el significado de
los elementos visuales que puedan
aparecer en los textos: gráficas,
imágenes, etc.

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

6. Escribir textos sencillos en

esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum

relación con el ámbito de uso.

vitae y folletos, usando un registro adecuado,

CCL, CD, CAA, CSC.

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.

7. Valorar la importancia de la
escritura y la lectura como
herramienta de adquisición de
los aprendizajes y como estímulo
Interés creciente por la composición escrita como

del desarrollo personal. CCL,

fuente de información y aprendizaje; como forma de

CAA, SIEP

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,

7.1. Produce textos diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar
su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico
y reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para
expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora
progresivamente una actitud creativa
ante la lectura y la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de la
Tecnología de la Información y la
Comunicación, participando,
intercambiando opiniones,
comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a
conocer los suyos propios.

estructura e intención comunicativa de textos
escritos, identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido y el
formato utilizado. Identificación de los rasgos
diferenciales de los distintos géneros periodísticos
informativos y de opinión: noticias, reportajes,
editoriales, artículos y columnas, cartas al director,
comentarios y crítica.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Contenidos

Criterios de Evaluación y

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias clave
La palabra. Observación, reflexión y

1. Reconocer y explicar los valores

1.1. Explica los valores expresivos que
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explicación de los valores expresivos y

expresivos que adquieren

adquieren algunos adjetivos, determinantes y

del uso de las distintas categorías

determinadas categorías gramaticales

pronombres en relación con la intención

gramaticales, con especial atención al

en relación con la intención

comunicativa del texto donde aparecen.

adjetivo, a los distintos tipos de

comunicativa del texto donde

determinantes y a los pronombres.

aparecen, con especial atención a

Observación reflexión y explicación de

adjetivos, determinantes y

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos

pronombres. CCL, CAA.

que adquieren las formas verbales en

los valores expresivos y del uso de las

relación con la intención comunicativa del

formas verbales en textos con diferente

2. Reconocer y explicar los valores

intención comunicativa.

expresivos que adquieren las formas

texto donde aparecen.

verbales en relación con la intención
Observación, reflexión y explicación del

comunicativa del texto donde

3.1. Reconoce los distintos procedimientos

uso expresivo de los prefijos y sufijos,

aparecen. CCL, CAA.

para la formación de palabras nuevas

reconociendo aquellos que tienen

explicando el valor significativo de los

origen griego y latino, explicando el

3. Reconocer y explicar el significado

prefijos y sufijos.

significado que aportan a la raíz léxica y

de los principales prefijos y sufijos y

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y

su capacidad para la formación y

sus posibilidades de combinación para

adverbios a partir de otras categorías

creación de nuevas palabras.

crear nuevas palabras, identificando

gramaticales utilizando distintos

aquellos que proceden del latín y

procedimientos lingüísticos.

griego. CCL, CCA.

3.3. Conoce el significado de los principales
prefijos y sufijos de origen grecolatino

Observación, reflexión y explicación de

utilizándolos para deducir el significado de

los distintos niveles de significado de

palabras desconocidas.

palabras y expresiones en el discurso

4. Identificar los distintos niveles de

oral o escrito.

significado de palabras o expresiones

4.1. Explica todos los valores expresivos de

en función de la intención

las palabras que guardan relación con la

comunicativa del discurso oral o

intención comunicativa del texto donde

escrito donde aparecen. CCL, CAA.

aparecen.

Manejo de diccionarios y otras fuentes

4.2. Explica con precisión el significado de

de consulta en papel y formato digital

palabras usando la acepción adecuada en

sobre la normativa y el uso no

5. Usar correcta y eficazmente los

normativo de las palabras e

diccionarios y otras fuentes de

relación al contexto en el que aparecen.

interpretación de las informaciones

consulta, tanto en papel como en

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de

lingüísticas que proporcionan los

formato digital para resolver dudas

consulta en papel y formato digital

diccionarios de la Lengua: gramaticales,

sobre el uso correcto de la lengua y

resolviendo eficazmente sus dudas sobre el

semánticas, registro y uso.

para progresar en el aprendizaje

uso correcto de la lengua y progresando en el

autónomo. CCL, CAA.

aprendizaje autónomo.

Las relaciones gramaticales.

6. Explicar y describir los rasgos que

Observación, reflexión y explicación de

determinan los límites oracionales

6.1. Transforma y amplía oraciones simples

los límites sintácticos y semánticos de la

para reconocer la estructura de las

en oraciones compuestas usando conectores

oración simple y la compuesta, de las

oraciones compuestas. CCL, CAA.

y otros procedimientos de sustitución para

palabras que relacionan los diferentes

evitar repeticiones.

sintagmas que forman parte de la

6.2. Reconoce la palabra nuclear que

misma y de sus elementos constitutivos.

organiza sintáctica y semánticamente un
enunciado, así como los elementos que se
agrupan en torno a ella.
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y
funcional entre el adjetivo, el sustantivo y
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algunos adverbios con oraciones de relativo,
sustantivas y adverbiales respectivamente,
7. Aplicar los conocimientos sobre la

transformando y ampliando adjetivos,

Conocimiento, uso y valoración de las

lengua para resolver problemas de

sustantivos y adverbios en oraciones

normas ortográficas y gramaticales

comprensión y expresión de textos

subordinadas e insertándolas como

reconociendo su valor social y la

orales y escritos y para la revisión

constituyentes de otra oración.

necesidad de ceñirse a ellas en la

progresivamente autónoma de los

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la

escritura para obtener una

textos propios y ajenos. CCL, CAA,

vida cotidiana para la observación, reflexión y

comunicación eficiente.

SIEP.

explicación sintáctica.

8. Identificar y explicar las estructuras

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos

El discurso. Observación, reflexión,

de los diferentes géneros textuales con

aplicando correctamente las normas

explicación y uso de los rasgos

especial atención a las estructuras

ortográficas y gramaticales reconociendo su

característicos que permiten diferenciar

expositivas y argumentativas para

valor social para obtener una comunicación

y clasificar los diferentes géneros

utilizarlas en sus producciones orales y

eficiente.

textuales, con especial atención a los

escritas. CCL, CAA.

discursos expositivos y argumentativos.
8.1. Identifica y explica las estructuras de los
diferentes géneros textuales, con especial
atención a las expositivas y argumentativas,
utilizándolas en las propias producciones
orales y escritas.
8.2. Conoce los elementos de la situación
9. Reconocer en textos de diversa

comunicativa que determinan los diversos

Observación, reflexión y explicación y

índole y usar en las producciones

usos lingüísticos tema, propósito,

uso de marcadores textuales y de los

propias orales y escritas los diferentes

destinatario, género textual, etc.

principales mecanismos de referencia

marcadores textuales y los principales

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más

interna, tanto gramaticales

mecanismos de referencia interna,

sobresalientes de textos expositivos y

(sustituciones pronominales) como

tanto gramaticales como léxicos. CCL,

argumentativos relacionándolos con la

léxicos (elipsis y sustituciones mediante

CAA.

intención comunicativa y el contexto en el

sinónimos e hiperónimos).

que se producen.
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las
10. Reconocer y utilizar los diferentes

producciones propias, los distintos

Las variedades de la lengua.

registros lingüísticos en función de los

procedimientos lingüísticos para la expresión

Conocimiento de los diferentes registros

distintos ámbitos sociales, valorando la

de la subjetividad.

y de los factores que inciden en el uso

importancia de utilizar el registro

de la lengua en distintos ámbitos

adecuado en cada momento. CCL,

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica

sociales y valoración de la importancia

CAA, SIEP.

como un procedimiento de cohesión textual.

de utilizar el registro adecuado según las

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de

condiciones de la situación

conectores de causa, consecuencia,

comunicativa.

condición e hipótesis, así como los
11. Conocer la realidad plurilingüe de

mecanismos gramaticales y léxicos de

España, la distribución geográfica de

referencia interna que proporcionan

sus diferentes lenguas y dialectos, sus

cohesión a un texto.

Conocimiento de los orígenes históricos

orígenes históricos y algunos de sus

de la realidad plurilingüe de España y

rasgos diferenciales; profundizando

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en

valoración como fuente de

especialmente en la modalidad

textos orales o escritos en función de la

enriquecimiento personal y como

lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.

intención comunicativa y de su uso social.

muestra de la riqueza de nuestro

10.2. Valora la importancia de utilizar el
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patrimonio histórico y cultural. La

registro adecuado a cada situación

modalidad lingüística andaluza.

comunicativa y lo aplica en sus discursos
orales y escritos

11.1 Conoce la realidad plurilingüe de
España, tanto lenguas como dialectos, con
mayor profundización en la modalidad
lingüística andaluza

Bloque 4. Educación literaria.
Contenidos

Criterios de Evaluación y Competencias

Estándares de aprendizaje

clave

evaluables
1.1. Lee y comprende con un grado
creciente de interés y autonomía
obras literarias cercanas a sus gustos
y aficiones.
1.2. Valora alguna de las obras de
lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención y
lo que la lectura de le ha aportado
como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su
propio criterio estético persiguiendo
como única finalidad el placer por la
lectura.

1. Favorecer la lectura y comprensión de
obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil. CCL, CAA, CEC.

Plan lector. Lectura libre de obras de la

2. Promover la reflexión sobre la conexión

literatura española y universal y de la

entre la literatura y el resto de las artes. CCL,

literatura juvenil como fuente de placer,

CAA, CEC.

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.

3. Fomentar el gusto y el hábito por la
lectura en todas sus vertientes: como fuente
de acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión que permite
explorar mundos diferentes a los nuestros,
reales o imaginarios. CCL, CAA, CEC.

2.1. Desarrolla progresivamente la
capacidad de reflexión observando,
analizando y explicando la relación
existente entre diversas
manifestaciones artísticas de todas las
épocas (música, pintura, cine…)
2.2 Reconoce y comenta la
pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a lo
largo de los diversos periodos
histórico/literarios hasta la
actualidad.
2.3 Compara textos literarios y piezas
de los medios de comunicación que
respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando
los diferentes puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con los
compañeros.
3.2. Trabaja en equipo determinados
aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.
3.3. Lee en voz alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose en

1
5
0

elementos de la comunicación no
verbal y potenciando la expresividad
verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios
breves desarrollando
progresivamente la expresión
corporal como manifestación de
sentimientos y emociones,
respetando las producciones de los
demás.

4. Comprender textos literarios
Aproximación a las obras más

representativos del siglo XVIII a nuestros días

representativas de la literatura española

reconociendo la intención del autor, el tema,

del siglo XVIII a nuestros días a través de

los rasgos propios del género al que

la lectura y explicación de fragmentos

pertenece y relacionando su contenido con

significativos y, en su caso, obras

el contexto sociocultural y literario de la

completas. Creación.

época, o de otras épocas, y expresando la
relación existente con juicios personales
razonados. CCL, CAA, CEC.

Redacción de textos de intención literaria
a partir de la lectura de textos del siglo

5. Redactar textos personales de intención

XX, utilizando las convenciones formales

literaria siguiendo las convenciones del

del género seleccionado y con intención

género, con intención lúdica y creativa. CCL,

lúdica y creativa.

CAA, CEC.

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

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes

cita adecuada de las mismas.

de información variadas para realizar un
trabajo académico en soporte papel o digital
sobre un tema del currículo de literatura,

4.1. Lee y comprende una selección
de textos literarios representativos de
la literatura del siglo XVlll a nuestros
días, identificando el tema,
resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario.
4.2 Expresa la relación que existe
entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto y la
pervivencia de temas y formas
emitiendo juicios personales
razonados.
5.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de modelos
dados, siguiendo las convenciones del
género y con intención lúdica y
creativa.
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura
como instrumento de comunicación
capaz de analizar y regular sus
propios sentimientos.
6.1 Consulta y cita adecuadamente
varias fuentes de información para
desarrollar por escrito, con rigor,
claridad y coherencia, un tema
relacionado con el currículo de
Literatura.
6.2. Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista
personales y críticos sobre las obras
literarias expresándose con rigor,
claridad y coherencia.
6.3. Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.

adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías de la
información. CCL, CAA, CEC, CD.

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

COMPETENCIAS
CCL, CAA, CSC, CEC.

ESTÁNDARES
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función
del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto
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2. Leer, comprender, interpretar y

CCL, CAA, CEC

valorar textos.

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

Contenidos

CCL, CD, CAA.

poniéndola en relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre
ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de
un texto que contenga diferentes matices semánticos y que
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación
crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas
sencillas de autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de
textos escritos propios del ámbito personal y familiar
académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados identificando la tipología textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones
o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los
procesos de aprendizaje. 2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el
contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía,
gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o
la de sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten
una comunicación fluida.

Criterios de evaluación

Estándares de Aprendizaje evaluables
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Escribe textos narrativos, descriptivos einstructivos,
expositivos,argumentativosydialogadosimitandot
extos modelo.
Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando
diferentes
tipos
de
argumento,imitandotextosmodelo.
Utiliza diferentes y variados organizadorestextuales enlasexposicionesyargumentaciones.
Resumetextosgeneralizandotérminosquetienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones
que se relacionen lógica y semánticamente,evitandoparafraseareltextoresumido.
Realizaesquemasymapasyexplicaporescritoel significado de los elementos visuales
que pueden aparecer en lostextos.
Producetextosdiversosreconociendoenlaescritura elinstrumentoqueescapazdeorganizarsupensamiento.
Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel
formaldelalenguaincorporándolasasurepertorioléxicoy
reconociendolaimportanciadeenriquecersuvocabulario
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.
Valora e incorpora progresivamente una actitud
creativaantelaescritura.
Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologíasde la
Información y la Comunicación, participando, intercambiandoopiniones,comentandoyvalorandoescritos ajenosoescribiendoydandoaconocerlossuyospropios.

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención
a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco de
la planificación de la Consejería competente en materia de educación.
Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer y
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden.
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el
alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos
personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para
el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de atención a la diversidad del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo, tales como los programas específicos para el
tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los
programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado
con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema
educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de
la atención a la diversidad que resulte de aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria.
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Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas, programas, planes o
actuaciones para la atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria a las que se
refiere el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, respecto a otras opciones
organizativas para la configuración de las enseñanzas de esta etapa de las que disponen los
centros en el ámbito de su autonomía.

Programas de refuerzo en primer y cuarto curso

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso
de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de primer curso de Educación Secundaria
Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, con
la finalidad de asegurarlos aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera
Lengua Extranjera que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la
etapa.
2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo
en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación
Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera.
3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo.
Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su
entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la
comunicación oral y escrita, así como el dominio de la
competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos.
4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no
podrá ser superior a quince.
5. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de
forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se
encuentre escolarizado.
6. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien
a su vez informará a su padre, madreo persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin
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perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre
el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre
o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni
constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.

7. El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del Decreto
111/2016, de 14de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que, a tales efectos,
establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la
alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal.

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto
curso de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales
que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades
observadas en estas materias y asegurarlos aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera
refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del
curso anterior.
3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo.
Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su
entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias.
4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no
podrá ser superior a quince.
5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien
a su vez informará a su padre, madreo persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin
perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre
el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre
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o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni
constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.
6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del
bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14
de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su
proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona
que ejerza su tutela legal. En todo caso, el alumno la alumna deberá cursar una materia específica
de las establecidas en el artículo citado.

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio
de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera
transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz ,el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y
los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención delos 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 y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social ,el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentarla contribución
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante
dela calidad de vida.

Tratamiento de la transversalidad, educación en valores y para la convivencia
a) La comprensión lectora
Como ya queda referido en las páginas previas, la comprensión lectora es uno de los
aspectos educativos más relevantes, pues de ella depende que el alumnado pueda entender y
explicar razonadamente y con claridad los conocimientos, no solo los aprendidos en esta
materia, sino en todas las demás. Sin comprensión no hay posibilidad de educación. Por
este motivo, trabajamos expresamente la comprensión textual en todas las unidades de
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nuestro libro. Multitud de actividades a lo largo de cada unidad hace referencia a este
aspecto, desde las iniciales a las finales de repaso.
b) La expresión oral y escrita
Tras conseguir una buena comprensión debemos esforzarnos en mejorar igualmente la
expresión, tanto oral como escrita, para que esta alcance los niveles esperables del
alumnado de la ESO. De la correcta expresión depende que el alumnado se haga entender
cuando explica algo tanto de manera oral como cuando realiza la redacción de cualquier
documento, realiza actividades, trabajos individuales o en grupo, exposiciones orales en
clase, etc.
La expresión oral se trabaja fundamentalmente en actividades y tareas en las que se pide al
alumnado que participe en debates sobre ideas previamente estudiadas o investigadas por
ellos, o bien que realice exposiciones en clase sobre temas concretos que se han abordado a
lo largo de cada unidad. La expresión escrita, por su parte, se valora en la medida que los
alumnos tendrán que redactar textos de diversas temáticas, imitando modelos propuestos.
Es un aspecto que cuidamos especialmente, ya que todas de las unidades dedican sus
bloques creativos a la creación textual:
1. En el bloque Factoría de textos, proponemos pautas claras para que se desarrolle un
texto de la tipología que se acaba de estudiar, con instrucciones precisas y detalladas.
2. En el bloque Taller literario, se hace lo mismo, ahora con textos literarios que el
alumnado ha de imitar, siguiendo las instrucciones pertinentes.
3. El bloque Laboratorio de Lengua propone, en multitud de ocasiones, tareas para aplicar
de forma práctica y creativa los conceptos lingüísticos estudiados.
Por otra parte, en todas las unidades trabajamos diversos aspectos de ortografía y precisión
léxica, de forma recurrente, pues se trata de contenidos que deben estar siempre presentes si
queremos mejorar la competencia lingüística del alumnado.
c) La comunicación audiovisual
En un mundo actual en el que los medios audiovisuales (Internet, televisión, cine, prensa,
publicidad, etc.) son tan relevantes, creemos necesario que la imagen tenga una gran
importancia en nuestro proyecto, pues creemos que el alumnado actual está más
acostumbrado a recibir este tipo de estímulos.
En la programación de aula hemos ubicado enlaces a recursos audiovisuales que el profesor
puede utilizar en clase para trabajar contenidos de cada unidad. También hemos añadido
enlaces para que los profesores que así lo deseen puedan optar por la enseñanza inversa, de
tal manera que, una vez que los alumnos han hecho el visionado de un determinado recurso
audiovisual en casa, pueden realizar actividades sobre él en clase guiados por la figura del
profesor.
d) Las tecnologías de la información y la comunicación
Actualmente son omnipresentes las tecnologías relacionadas con la información y la
comunicación. Internet y las redes sociales, las aplicaciones móviles, la prensa digital, las
presentaciones en flash, PowerPoint o Impress, blogs, páginas webs o YouTube son algo
habitual para transmitir información. De tal manera que el ordenador y los dispositivos
móviles se han convertido en una herramienta muy útil de trabajo también en la educación.
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Es lógico, por tanto, dar cabida a actividades y tareas que contemplen esas tecnologías.
Se plantean actividades en las que el alumnado tendrá que realizar presentaciones digitales
en un ordenador para profundizar en determinadas cuestiones textuales, especialmente en el
estudio de autores, épocas y obras literarias fundamentales. También en diferentes tareas se
incluye alguna actividad en la que el alumno tendrá que hacer uso de Internet para
investigar sobre algún aspecto explicado en la unidad o relacionado con la tarea de
investigación que tenga que realizar. Es frecuente que se proporcione al alumnado algún
enlace específico para facilitar su labor y, en todo caso, se pedirá que seleccione y contraste
fuentes, para evitar la simplificación de la labor investigadora.
e) El emprendimiento
En un mundo laboral tan competitivo como el actual, en el que solo el alumnado con mayor
capacidad para desarrollar sus ideas y proyectos podrá alcanzar los objetivos que se ha
propuesto, no está de más fomentar esta capacidad que está muy vinculada a su capacidad
para aprender a aprender de forma autónoma.
El espíritu emprendedor se trabaja en nuestras unidades proponiendo actividades de grupo
en los que el alumnado tendrá que debatir para establecer objetivos, secuenciar el trabajo,
organizarlo y llevarlo a cabo. Estas microhabilidades son fundamentales para que pueda
salir a relucir su espíritu emprendedor, que tan necesario puede llegar a ser para su
inserción posterior en el mundo laboral.
La autonomía es un concepto a la que en nuestro proyecto hemos prestado especial
atención, pues creemos que es fundamental para el desarrollo como persona del alumnado.
De tal manera que hay numerosas actividades en las que el alumnado de manera individual
tienen que afrontar retos o problemas que debería solucionar por sí mismo.
El sentido crítico se planteará en gran cantidad de actividades, especialmente en las basadas
en textos completos, o en muchas de las lecturas iniciales, que plantean siempre reflexiones
sobre los temas tratados.
f) La educación cívica y constitucional
En una sociedad democrática como la nuestra en la que están apareciendo movimientos
ideológicos que cuestionan el pensamiento ciudadano, la tolerancia la igualdad entre sexos
y la convivencia pacífica, no está de más resaltar los valores de la democracia, el civismo y
las libertades que sustentan nuestro sistema constitucional actual. Por ello, gran cantidad de
textos seleccionados insisten en estos valores: textos de diversa tipología y procedencia, y
textos literarios de todos los géneros nos servirán de apoyo para debatir sobre estas
cuestiones en grupo y para que el alumnado realice sus propios escritos sobre estos
aspectos.
La no discriminación por cualquier condición personal o social queda reflejada en nuestras
unidades con una selección de textos, de todo tipo, en los que se invita al alumnado a
reflexionar sobre esta cuestión.
g) Los hábitos de vida saludable
No son pocos los textos que se proponen para su lectura, análisis o comentario en los que se
incide sobre la necesidad de cultivar unos hábitos de vida saludable. Muchos infogramas en
las páginas dedicadas a competencias o en los materiales complementarios inciden en esta
línea.
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h) El conocimiento y reconocimiento de nuestro patrimonio
Todo el bloque de Literatura incide en el conocimiento, aprecio y disfrute de nuestro
patrimonio cultural. Tanto los textos seleccionados como, en muchas ocasiones, las
imágenes que los acompañan, inciden en este aspecto. Queremos que el alumnado conozca
nuestros autores y disfrute de sus textos, legado cultural de enorme importancia dentro de
nuestro patrimonio global.
i) El conocimiento de la realidad de la comunidad autónoma
Es importante que el alumnado conozca la historia y las características de la lengua y la
literatura en nuestra comunidad. Queremos transmitir que todas las lenguas y modalidades
son dignas del mayor respeto y que no hay que confundir las modalidades regionales con
usos erróneos o vulgares del idioma. La variedad es síntoma de riqueza y, por ello, tratamos
de inculcar un respeto a todas las lenguas y todas sus variedades.

13. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En la ESO se trabajará principalmente con el libro de texto. Los que el Departamento ha escogido
son:
-

1º ESO: Lengua Castellana y Literatura 1º ESO. ED. Algaida

-

2º ESO: Lengua Castellana y Literatura 2º ESO. ED. Casals

-

3º ESO: Lengua Castellana y Literatura 3º ESO. ED. Algaida

-

4º ESO: Lengua Castellana y Literatura 4º ESO ED. Casals

Además, se trabajará con los siguientes recursos:
- Esquemas y resúmenes.
- Textos de distintas épocas y estilos literarios.
- Obras literarias.
- Diccionarios.
- Uso de material vídeo.
- Uso de material TIC: libros digitales de las distintas editoriales
- Cada docente elaborará actividades de cada tema según el rendimiento académico del grupo.
- Libros de lectura, prestados por el departamento para cada nivel.
Cada profesor/a podrà elegir entre la lista de libros de lectura, atendiendo a las características de
cada grupo a los que imparta clase.
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1º ESO

2º ESO
-

Los doce trabajos de Hércules
Cuentos en verso para niños
perversos
El gigante egoísta
Leer por leer. Antología de cuentos
La Odisea

3º ESO

-

Drácula, el vampiro de Transilvania
Las brujas
Oliver Twist
Más allá de las tres dunas
Campos de fresa
Nunca seré tu héroe

-

Don Juan Tenorio
Réquiem por un campesino español
La casa de Bernarda Alba

4º ESO
-

Lazarillo de Tormes
La Celestina
El príncipe de la niebla
Romeo y Julieta

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS PREVISTAS

Debido a que las actividades complementarias y extraescolares del Departamento se ciñen a la
oferta de las compañías teatrales, no es posible concretar la obra ni la temporalización.
No obstante, el Departamento se propone realizar las siguientes actividades:

Visionado de una película en Inglés, en coordinación con el Dpto. de Inglés,
para 1º ESO dentro de las jornadas de Cine Europeo (En el mes de noviembre en Sevilla)
Una obra de teatro en el Lope de Vega de Sevilla, de noche, para 2º de
bachillerato.
-

“Visitas de leyenda”, por la capital, para 1º y 2º de ESO.

-

Ruta por Marchena, en colaboración con el Dpto. de Geografía e Historia.

Visita guiada a La Alhambra (también con la misma colaboración) para
alumnos de 3º y 4º de ESO.
-

Proyección de cualquier película de actualidad, en el cine de Marchena.

Asistencia a una representación teatral en el Teatro Romano de Itálica en
Santiponce y visita al Conjunto Arqueológico, en colaboración con el Dpto. de Geografía e
Historia y el Dpto. de Clásicas para alumnos de 3º de ESO.
Asistencia a una representación teatral y visita al museo y a la villa romana en
Almedinilla (Córdoba), en colaboración con el Dpto. de Geografía e Historia y el Dpto. de Clásicas
para alumnos de 4º ESO.
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BACHILLERATO
0. PROFESORADO
El profesorado encargado de impartir clase en esta etapa es el siguiente:

1º BACHILLERATO CCSS

Dª. Mercedes Lebrón

1º BACHILLERATO CT

Dª. Mª Gloria López Berdugo

2º BACHILLERATO CCSS

Dª. Manuela Rojas

2º BACHILLERATO H-C

Dª. Mercedes Lebrón Jiménez

1. MARCO LEGISLATIVO
Esta programación responde a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (BOE, nº 295 de 10 de diciembre), así como a las
disposiciones que la desarrollan.
En nuestro caso, tomamos como referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato.
En cuanto al diseño curricular y el modelo a seguir por el profesorado, atendemos a la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato.

De forma complementaria al currículo básico, tomaremos también como referente
fundamental el Decreto por el que se establece la Ordenación y las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato en nuestra comunidad, así como la Orden que desarrolla el
currículo correspondiente a esta etapa y a la materia de Lengua castellana y Literatura en el
ámbito de nuestra comunidad.
2. FINALIDADES EDUCATIVAS
2.1. Principios generales del Bachillerato
El Bachillerato comprende dos cursos. Se desarrollará en modalidades diferentes, se organizará de
modo flexible y, en su caso, en distintas vías, con el fin de que pueda ofrecer una preparación
especializada a los alumnos y alumnas acorde con sus perspectivas e intereses de formación o
permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo.
En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y
alumnas con necesidad específica de apoyo educativo.
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Las actividades y tareas educativas favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí
mismo, para trabajar en equipo, aprender cooperativamente y para aplicar los métodos de
investigación apropiados.
En las distintas materias se deben desarrollar actividades que estimulen el interés y el hábito de la
lectura y la capacidad de expresarse en público.
Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado de una
visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la interpretación de la
experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar de los contenidos que le
facilite la adquisición de los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive y
para participar activamente en ella.
En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y
alumnas con necesidad específica de apoyo educativo.
Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos de la
etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una ordenación flexible,
variada e individualizada de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la
diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado.
La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada según las distintas
materias. Estos podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante 4 años.
2.2. Finalidad del Bachillerato
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
Asimismo, capacitará a los alumnos y alumnas para acceder a la educación superior (Enseñanza
universitaria, Enseñanzas artísticas superiores, Formación Profesional de Grado Superior,
Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior y Enseñanzas deportivas
de Grado Superior).
3. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE BACHILLERATO
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
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cooficial de su comunidad autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación
y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Además de los objetivos enumerados, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el
alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
de nuestra comunidad en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de nuestra cultura,
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
universal.
4. OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

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

5. COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias clave del currículo son las que se describen a continuación:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Comunicación lingüística (CCL)
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento, tanto de comunicación
oral y escrita como de aprendizaje y regulación de conductas y emociones. Integra en esta etapa
educativa tanto la lengua materna como el aprendizaje de lenguas extranjeras y lenguas clásicas.
Todas ellas conjuntamente posibilitan comunicarse satisfactoriamente en un mundo como el actual.
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La meta no es otra que comprender y saber comunicar. Además, al ser el lenguaje el instrumento
primordial de aprendizaje y comunicación en las instituciones educativas, la adquisición de esta
competencia clave influirá en la adquisición de los conocimientos en todos los ámbitos y materias.
Se pueden señalar cuatro dimensiones esenciales para agrupar los elementos que caracterizan esta
competencia: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita.

La competencia en comunicación lingüística 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. Estas
situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos
y de manera individual y colectiva.
La comunicación en la lengua materna es la habilidad para expresar e interpretar conceptos,
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar,
leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en
todos los posibles contextos sociales y culturales, educativos, formativos, de la vida privada
y profesional y del ocio.
La comunicación en lenguas extranjeras comparte, en líneas generales, las principales
capacidades de la comunicación en la lengua materna. Exige también poseer capacidades
tales como la mediación y la comprensión intercultural. El nivel de dominio de cada
persona será distinto en cada una de las cuatro dimensiones o destrezas (escuchar, hablar,
leer y escribir) y variará, asimismo, en función de la lengua de que se trate y del nivel social
y cultural, del entorno, de las necesidades y de los intereses de cada individuo.
Para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se
promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas
que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello,
se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se
concretan:
El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación
correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.
El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada
con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la
pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la
discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los
géneros discursivos).
El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del
mundo y la dimensión intercultural.
El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas
que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la
lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el
tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en
diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las estrategias
generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para
comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
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Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que
interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los
rasgos de personalidad.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Implica la
capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir,
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
a) La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y
las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la
compresión de los términos y conceptos matemáticos. El uso de herramientas matemáticas
implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y procesos
matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos,
así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de
cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de
expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma
parte de esta destreza la 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 las situaciones que se presentan.
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro
áreas relativas a los números, al álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de
formas diversas.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones tanto
individuales y 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. Además contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la
aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas,
que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los
descubrimientos al bienestar social.
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a los ciudadanos responsables y
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que
se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Capacitan básicamente para
identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana personal y social,
análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas de las actividades científicas y
tecnológicas.
El desarrollo de esta competencia implica la adquisición de nociones, experiencias y procesos
científicos y tecnológicos: supone ser competente en recopilar, describir e interpretar, predecir y
valorar hechos observables, fenómenos sencillos, avances o descubrimientos, y extraer conclusiones
de ellos, utilizando procedimientos propios de la investigación científica y tecnológica.

Para el desarrollo de estas competencias es necesario abordar los saberes o conocimientos
relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. Se
requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas
y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para identificar
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preguntas, resolver problemas, llegar a conclusiones y tomar decisiones basadas en pruebas
o argumentos. Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con
la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y la tecnología.
Competencia digital (CD)
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de
la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto
conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a
las fuentes informativas digitales y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las
personas en el mundo digital.
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información,
el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución
de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser
capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los
problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad
para acometer tareas u objetivos específicos.
Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios
tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por
otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la
motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar las
cuestiones o dimensiones relacionadas con la búsqueda y obtención de información; el análisis,
interpretación, cotejo, evaluación y transformación en conocimiento de dicha información, así como
su comunicación a través de los medios y paquetes de software de comunicación digital. Igualmente
habrá que detenerse y desarrollar las destrezas y habilidades conducentes a la creación de
contenidos digitales (texto, audio, vídeo e imágenes) a través de programas y aplicaciones
adecuadas. Todo lo anterior implica el conocimiento de las cuestiones éticas, relacionadas con la
identidad digital, las normas de interacción digital, legales, como la normativa sobre los derechos de
autor y las licencias de uso y publicación de la información, y de seguridad, adquiriendo conciencia
de los riesgos asociados al uso de las tecnologías. Igualmente, la adquisición de una cultura técnicainformática, relacionada con la composición de los dispositivos digitales, sus potenciales y
limitaciones, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y
técnicos, repercutirá en el desarrollo de las habilidades y destrezas tecnológicas ya mencionadas.

Aprender a aprender (CAA)
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales.
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Aprender a aprender es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para
organizar el proceso y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea
individualmente o en grupos. Conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y
de las necesidades de aprendizaje que se tienen, determinar las oportunidades disponibles y
ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito.
Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de
que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista
del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de
aprendizaje propuestas y, con ello, se produzca en él una percepción de autoeficacia.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender
a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los
tiempos y a las demandas de las tareas y actividades, de tal forma que ello desemboque en un
aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la
toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje (cómo se aprende).
Con respecto a los conocimientos que son objeto de análisis y reflexión para cultivar la
competencia, estos son de tres tipos: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y
desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la
disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de
las demandas de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para
afrontar la tarea.
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se
refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto
aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el alumno o alumna va examinando
la adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de
evaluación desde las que analiza tanto el resultado como el proceso que se ha llevado a cabo.
Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el
dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de
aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. Los profesores han de procurar que los
alumnos sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas
alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en
situaciones de trabajo cooperativo.
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de
esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y
largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de autoeficacia y la confianza, y con ello
se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de
apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos
conocimientos y capacidades en otros contextos.

Competencias sociales y cívicas (CSC)
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad 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
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respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano
y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a
las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y
social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de
participación activa y democrática.
a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo
en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas
mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida
saludable puede contribuir a ello.
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como
la 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. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de
respeto a las diferencias expresado de manera constructiva.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el
desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la población,
así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferencias,
además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido.
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local,
regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos
contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en
las historias nacional, europea y mundial. También engloba la comprensión de los procesos sociales
y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el
mundo globalizado.
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente
en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten
al entorno educativo y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y
creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito mediato e
inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en
particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
Para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender las
experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades,
la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los
elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se
desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y
colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y constructiva en la vida
social y profesional.
Adquirir estas competencias 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 los otros.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las
ideas en actos. Ello significa 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.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, educativo y laboral en los que se
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de
nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más
específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.
Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
resulta necesario abordar:
La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y
autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e
innovación.
La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación,
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar
tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la
responsabilidad; evaluación y autoevaluación.
La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y
asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.
Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y
negociación.
Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la
responsabilidad.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)
La competencia en conciencia y expresión cultural implica 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.
Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras
comunidades.
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta
necesario abordar:
El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como
de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos
históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las
características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de
arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un
país o miembro de un grupo.
1
7
1

El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.
El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal
(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con
las producciones del mundo del arte y de la cultura.
La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y
realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento
de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar
el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y
asunción de riesgos.
El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se
producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive,
a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia
social.
El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios
para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de
cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.
En cuanto a la relación que nuestra materia tiene con las competencias clave, podemos decir lo
siguiente:
Competencia en comunicación lingüística. Tras todo lo dicho, es evidente el papel fundamental
que la materia de Lengua castellana desempeña en la adquisición y consolidación de la competencia
en comunicación lingüística: trabajaremos constantemente las cuatro dimensiones básicas de la
comunicación: comprensión y expresión oral y escrita. Profundizaremos en el estudio de la lengua
española como sistema lingüístico y aplicaremos constantemente los conocimientos a la creación de
textos propios e interpretación de ajenos.
Conciencia y expresión culturales. El conocimiento y aprecio de las épocas, géneros, obras y
autores literarios desarrolla la competencia clave en conciencia y expresión culturales. 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.
Aprender a aprender. Ya hemos aludido a que 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,
insistimos 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. Asimismo, trabajamos la competencia digital con constantes invitaciones a
investigar por medio de las nuevas tecnologías, incidiendo en la necesidad de contrastar fuentes,
discriminar la 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 trabajos de investigación.
Asimismo, también es básico el manejo de las nuevas tecnologías para elaborar materiales que
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puedan utilizarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje: vídeos, presentaciones digitales,
aplicaciones informáticas, etc.
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
y en la planificación de proyectos de investigación individuales y en grupo.
6. CONTENIDOS

6.1. Justificación
La formación en Lengua Castellana y Literatura se lleva a cabo a lo largo de las sucesivas etapas en
que se organiza el proceso educativo. Es una materia troncal general en la que los elementos
curriculares se vinculan de forma creciente en las distintas etapas. En Bachillerato profundiza en
los conocimientos y destrezas adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria y marca el inicio
de una formación científica con la que el alumnado debe alcanzar una madurez intelectual y
humana y unos conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia, o acceder a la educación superior.
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje. De ahí que esa
capacidad de comprender y de expresarse sea el más eficaz instrumento de aprendizaje. Se trata
de adquirir el dominio de los procedimientos mediante los cuales los hablantes representan el
mundo, se comunican e interactúan para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la
comunicación verbal en los diferentes ámbitos personal, social, académico y profesional. Estos
saberes se refieren a los principios y normas sociales que presiden los intercambios, a las formas
convencionales que presentan los diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a los
procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas léxicosintácticas que permiten la construcción de enunciados con sentido y aceptabilidad semántica a
las normas ortográficas.
En este sentido, en Bachillerato, igual que en ESO, se establecen cuatro bloques de contenidos
encaminados a profundizar en las habilidades de expresión y comprensión orales y escritas, y en la
reflexión y conocimiento de la propia lengua y de su literatura.
La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen
de ella, por tanto se pondrá al alcance de los alumnos y alumnas estrategias que hagan posible un
correcto aprendizaje de la dimensión oral de la competencia comunicativa. El bloque
«Comunicación oral: escuchar y hablar,» aborda el desarrollo de las habilidades necesarias para
comunicar con precisión las propias ideas, producir discursos progresivamente elaborados en
coherencia con la situación comunicativa y para realizar una escucha activa con la que interpretar
a otras personas correctamente respetando las modalidades lingüísticas presentes, entre otros
casos, en el habla andaluza.
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La lectura y la escritura son dos destrezas básicas que el alumnado debe dominar y emplear en la
adquisición de nuevos conocimientos y en la organización de su pensamiento, tanto en el contexto
académico como en otros ámbitos de su vida diaria, por ello el bloque de «Comunicación escrita:
leer y escribir,» estudia textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, para
reconstruir sus ideas explícitas e implícitas con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y
creativo.
La reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación se promueve en el
bloque de «Conocimiento de la lengua,» no con la finalidad de utilizarlos como fin en sí mismos,
sino como modelos para un uso correcto de la lengua. Asimismo, contempla el conocimiento de la
realidad plurilingüe de España y sus variedades dialectales, con especial atención a la situación
lingüística de Andalucía.
Por su parte, el bloque de «Educación literaria,» con la lectura, análisis e interpretación de textos
significativos, atendiendo a las aportaciones de los escritores andaluces y a temas, motivos o
situaciones relevantes relacionadas con Andalucía, contribuye al desarrollo de la capacidad crítica
y creativa de los estudiantes, y permite acceder al conocimiento de otras épocas y culturas
enriqueciendo su experiencia del mundo.
Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la tolerancia, la
prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión sobre elementos
transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la prevención de drogodependencias, las
situaciones de violencia, el sexismo, la xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores éticos
y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de mensajes, el uso responsable de las tecnologías
de la información y la comunicación y la toma de decisiones.
Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia de
Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes
competencias clave: La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la
actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística (CCL), que incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural,
estratégico y personal.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Por otra parte,
la materia de Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el
pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el hecho de que en el Bachillerato
los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos
especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la
comunicación científica.
El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera crítica,
de emplear herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información
compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios localizados en Internet, con lo que
se contribuye a la adquisición de la competencia digital (CD).
En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los estudiantes
deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la
relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de
revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección o corrección compartida), para así aprender del
error y evitar el riesgo de consolidarlo.
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El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos
ámbitos, le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el
respeto por medio de prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que
exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura
propicia la reflexión sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia,
por lo que nuestra materia propicia en gran medida, la adquisición de las competencias sociales y
cívicas (CSC).
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aporta herramientas y
conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla
habilidades como la capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y
actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.
Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la
competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, interpretación y
valoración crítica de las obras literarias así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España
y de sus variedades dialectales. En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear
ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo y mejora de su competencia
comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente y de modo autónomo, racional y
responsable en diversas situaciones y contextos, participar en la vida democrática y proseguir su
aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los mecanismos de los
usos orales y escritos de su propia lengua.

6.2. Bloques
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Se trata de la primera de las habilidades verbales, la que soporta más del ochenta por ciento de
nuestros actos comunicativos. Y, sin embargo, es, con frecuencia, la gran olvidada del sistema
educativo. No podemos dar por sentado que a escuchar o a hablar se aprende de forma innata,
porque se trata de habilidades fundamentales que han de desarrollarse adecuadamente. Muchos de
los momentos importantes de nuestra vida se basan en intercambios orales. Desde una entrevista de
trabajo hasta una declaración de amor, la oralidad desempeña un papel fundamental. No está de más
señalar que la percepción que los demás tienen de una persona viene determinada por su forma de
hablar y de escuchar. Por eso resulta imprescindible dotar al alumnado de estrategias que
favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa, y que le
asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social,
académico y profesional a lo largo de su vida. Con este bloque se pretende que el alumnado
adquiera las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar
discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar
activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás.
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Leer y escribir son dos de las dimensiones de la competencia lingüística más determinantes en el
desarrollo personal, social y profesional del alumnado. A través de la lectura y de la escritura, se
ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y
de uno mismo y, por tanto, lectura y escritura son herramientas fundamentales para la adquisición
de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir
se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de
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géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar
su propio pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie de
estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y
en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por
placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado
tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del
escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de estos antes de redactar el texto
definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las técnicas de escritura es necesario
adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos
apropiados a cada contexto (familiar, académico, administrativo, social y profesional).
Bloque 3. Conocimiento de la Lengua
Estudiar la lengua propia es algo que viene avalado por toda la historia de los sistemas educativos.
De siempre, el dominio de la gramática ha formado parte de los programas educativos. Todos los
seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o
extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más
complejas. Pero no es suficiente en muchas ocasiones con ese conocimiento innato. El bloque
Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos
que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos
como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso
correcto de la lengua.
El conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades
lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir
del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales
imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. Los
contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la observación
reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un
texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre
las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones
textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la
lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles:
discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la
lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión,
lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de
su propia lengua a lo largo de la vida.
Bloque 4. La educación literaria
Uno de los objetivos de nuestra materia es conseguir que el alumnado se convierta en lector culto y
competente. Este es el planteamiento del bloque de Educación. Debemos intentar que los escolares,
además, se sientan implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la
vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la
lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su
madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas que proporcionan el conocimiento
básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra literatura.
Tras el acercamiento cronológico a la historia de la Literatura que se ha llevado a cabo en la ESO,
los dos cursos del Bachillerato se plantean como finalidad que el alumnado profundice en la
relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria, de manera que puedan entender y
disfrutar de nuestros clásicos de todos los tiempos.
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Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la Literatura española y universal
de todos los tiempos y de la Literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo
y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital:
personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos de los textos a través de una
lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de
periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las
ajenas.
En resumen, como nos recuerda la normativa vigente, esta materia persigue el objetivo último de
crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia
comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a
formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de
su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones
a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos.
Por todo lo expuesto, la materia de Lengua castellana y Literatura tiene el carácter de materia
troncal, obligatoria para todo el alumnado en los dos cursos de Bachillerato.
6.3. Relación de los contenidos con los criterios de evaluación

1º BACHILLERATO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación
comunicativa. Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros textuales orales propios del
ámbito académico. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de
comunicación social. Recursos.

Criterios de evaluación
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.
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.
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.
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
La comunicación escrita en el ámbito académico. Comprensión, producción
textos expositivos escritos del ámbito académico. Comprensión, producción
textos escritos procedentes de los medios de comunicación social: géneros
opinión y publicidad. Procedimientos para la obtención, tratamiento y
información procedente de fuentes impresas y digitales.

y organización
y organización
informativos y
evaluación de

de
de
de
la

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.
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de
adquisición de conocimientos. CCL, CAA.
3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de
opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
CCL, CSC.
4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica o
cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL,
CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El adjetivo.
Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y valores gramaticales. Los determinantes. Tipología y usos.
Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. El adverbio. Caracterización
morfológica, sintáctica y semántica. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y
valores gramaticales. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las
estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El
discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos
más característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y explicación
de las variedades funcionales de la lengua.

Criterios de evaluación
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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.
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus
usos y valores en los textos. CCL, CAA.
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para
la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP.
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y
los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. CCL, CSC.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con
adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC.
6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. CCL, CD, SIEP.
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.
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.

Bloque 4. Educación literaria.
Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el
siglo XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial atención
a los textos de escritores andaluces. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde
la Edad Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas
con el contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la
evolución histórica de temas y formas. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas
desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos
o presentaciones sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la
información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. Composición de textos escritos con intención
literaria y conciencia de estilo.

Criterios de evaluación
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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.
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.
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.
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.

2º BACHILLERATO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial. Su caracterización. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los
medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. Presentación
oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.

Criterios de evaluación
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. 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.
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.
4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos
de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando
las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL,
CD, CAA, CSC, SIEP.

1
8
0

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir.
La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.

Criterios de evaluación
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.
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.
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.
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.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. Las
categorías gramaticales: usos y valores en los textos. Observación, reflexión y explicación del
significado de las palabras. Denotación y connotación. Las relaciones gramaticales. Observación,
reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y
semánticas en los textos. El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas
de organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.
Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. Las variedades de la
lengua. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del
español en el mundo. El español de América y su comparación con las características de la
modalidad lingüística andaluza.

Criterios de evaluación
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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.
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus
usos y valores en los textos. CCL, CAA.
3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función
de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. CCL, CSC.
4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las
conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA.
5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la
lengua. CCL, CAA, CSC, SIEP.
6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y
comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 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.
7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, CAA.
8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto,
reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se
poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC.
9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos
característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de la
modalidad lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC.

Bloque 4. Educación literaria.
Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. Análisis de fragmentos u
obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. Interpretación crítica de fragmentos u obras
significativas del siglo XX hasta nuestros días. Planificación y elaboración de trabajos académicos
escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros
días.

Criterios de evaluación
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.
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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.
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.
4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal. CCL, SIEP,
CEC.
5. 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.

7. METODOLOGÍA

7.1. Estrategias metodológicas
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.
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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.

7.2. Orientaciones metodológicas en Lengua Castellana y Literatura
Nuestra materia se divide en cuatro grandes bloques. A continuación, planteamos algunas
orientaciones generales para cada uno de ellos.
Bloque 1. Escuchar y hablar
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La oralidad no debe quedar fuera de nuestra labor educativa, dada su crucial importancia. No
debemos caer en el error de pensar que el alumnado aprende a hablar o escuchar de forma innata,
porque hay situaciones complejas en el mundo personal, laboral y social que requieren del dominio
de la oralidad. Por este motivo, planteamos diversas actividades de puesta en común en el grupo
clase, para dominar el funcionamiento de la comunicación grupal (respeto a los turnos de palabra,
expresión fluida y eficaz, etc.), de debates organizados y de exposiciones orales por parte del
alumnado, ya que se trata de prácticas imprescindibles que solo desde el ámbito educativo se
pueden trabajar adecuadamente.
Bloque 2. Leer y escribir
Aprender a leer comprensiva y críticamente es la clave para que el desarrollo personal e intelectual
del alumnado llegue a buen término. En este nivel educativo, el alumnado ha de enfrentarse a textos
expositivos, argumentativos y procedentes de los medios de comunicación para poder entenderlos
en profundidad y saber detectar los mecanismos de subjetividad y manipulación, de manera que
puedan construir su conocimiento con espíritu crítico. Son numerosas las actividades de
comprensión pautadas que ofrece nuestro manual, con textos frecuentemente de tipo argumentativo
extraídos de los medios de comunicación. El alumnado, por medio de estas tareas pautadas, debe ser
capaz de determinar el tema principal y los secundarios, establecer sus relaciones, entender las
distintas estructuras textuales, la organización de las ideas de un texto y debe aplicar dichos
conocimientos a la construcción de los textos propios.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Conocer nuestra lengua posee un doble valor. Por un lado, la adquisición y práctica de los saberes
gramaticales ayuda a que el alumnado desarrolle su pensamiento abstracto y, por lo tanto, es
fundamental en su proceso de maduración personal. Por otra parte, conocer los mecanismos de la
lengua debe ayudarles a la mejora de su producción textual y a saber aplicar procesos de
autodetección y corrección de los propios errores. Trabajamos la lengua en todos sus niveles, desde
la mejora de la ortografía hasta la ampliación del léxico, pasando por el conocimiento de las
categorías gramaticales y de las estructuras oracionales y textuales para construir textos coherentes,
cohesionados y adecuados a la situación comunicativa.
Bloque 4. Educación literaria
El alumnado de Bachillerato ha alcanzado ya una edad en la que puede conocer en profundidad los
momentos clave de nuestra historia literaria para así poder leer con gusto y conocimiento de causa
fragmentos de las obras más significativas de nuestro acervo literario. Presentamos una amplísima
selección de textos convenientemente presentados, precedidos de una teoría básica pero bien
seleccionada. No queremos atosigar al alumnado con vastos conocimientos teóricos sobre
Literatura, sino que pretendemos, a través de la amplia batería de actividades, que entiendan bien
los textos y sepan ver en ellos las características propias de su tiempo, sus autores, sus épocas y sus
movimientos literarios. La teoría, pues, nos ayuda a entender los textos y solo tiene sentido para
aplicarla en el conocimiento de los mismos.
7.3. Recursos metodológicos
Todas las unidades presentan unos recursos comunes:
a) Texto inicial. Se comienza con una lectura amena e interesante que incide en aspectos que se
desarrollarán con posterioridad en la unidad. Se trata de una actividad de motivación inicial, con
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una serie básica de cuestiones para la reflexión que darán pie a que el profesorado pueda indagar
cobre los conocimientos previos de su alumnado acerca de la unidad que se inicia.
b) Desarrollo de los contenidos. Se procede a explicar la teoría indispensable para que se puedan
desarrollar a continuación las tareas y actividades que se proponen. No pretendemos abusar de la
teoría, sino usarla para su aplicación práctica en el uso y mejora de la competencia lingüística y
literaria del alumnado. Cada bloque de teoría va acompañado por sus actividades, normalmente
programadas en grado ascendente de dificultad, propiciando así el aprendizaje significativo.
Todos los bloques se cierran con textos para realizar actividades prácticas, pues no queremos
limitarnos a palabras o frases, sino que la comprensión textual completa es nuestro objetivo
último, así como la redacción por parte del alumnado de textos completos. Por otra parte, este
bloque va acompañado de frecuentes ilustraciones alusivas a los contenidos desarrollados en
cada apartado. Además, la información básica se complementa por medio de tablas de probada
eficacia didáctica, además de con informaciones complementarias, usualmente en los márgenes,
que añaden ideas e invitan a la reflexión y la profundización en los contenidos de cada unidad.
c) Actividades finales de comprensión .Para insistir en el carácter práctico de los conocimientos
adquiridos. En ocasiones, en estas actividades finales se plantean cuestiones de repaso de
contenidos estudiados y trabajados en unidades anteriores.
d) Comentarios de texto. Las unidades plantean siempre dos comentarios de sendos textos: uno
resuelto y otro guiando para que el alumnado proceda a elaborar su propio comentario. Se trata
de dos apuestas metodológicas claras: por un lado, el trabajo con modelos que el alumnado
pueda imitar, lo que le facilitará su labor. Por otro, la presentación de guías y tareas pautadas,
con indicaciones suficientes para que el alumnado sepa cómo proceder. Estas guías buscan una
progresiva autonomía del alumnado, ya que, ante nuevos textos, sabrá igualmente cómo
proceder si ha trabajado adecuadamente con las guías y pautas que le ofrecemos.
e) El escritorio. Todas las unidades presentan una sección final dedicada al trabajo práctico con la
ortografía, el léxico y la norma culta de nuestro idioma. Se trata de ofrecer herramientas para la
autocorrección autónoma, propiciar un aumento del vocabulario efectivo del alumnado y hacerlo
reflexionar sobre la necesidad de un uso correcto de nuestra lengua, instrumento común de
millones de hispanohablantes que debemos cuidar con responsabilidad.

El profesorado de bachillerato ha acordado, como en cursos anteriores, realizar pruebas escritas de
dos temas: uno de Lengua y otro de Literatura.
EVALUACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las
materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos
de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por
tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en
el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en
Capítulo VI del Decreto 110/2016,de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a
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garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar
adecuadamente su proceso de aprendizaje.
La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observarán
los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los
procesos como los resultados de la intervención educativa.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.

Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de
evaluación de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación,
como referentes del grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los
objetivos de etapa y de cada una de las materias, adquieren un papel decisivo en la
evaluación. El segundo elemento son los estándares de aprendizaje evaluables.
Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar
concretar de forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen con un
carácter general.
Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los
criterios de evaluación. Todo ello responde a un intento de intentar simplificar y dar
coherencia al proceso de evaluación, tanto en el caso del aprendizaje como de la enseñanza.
Del mismo modo, los estándares de aprendizaje se postulan como referentes significativos
en la elaboración de tareas educativas a la hora de establecer las programaciones de las
unidades didácticas.
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe
y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en
estándares de aprendizaje evaluables para evaluar el desarrollo competencial del alumnado,
serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción,
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave,
permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su
perfil de área o materia. Dado que este elemento se pone en relación con las competencias, el
perfil de materia permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de ese
área o materia.
Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de
estándares de aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una
misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La
elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.
Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de desempeño en la
resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando conocimientos,
destrezas y actitudes. Para ello, resulta imprescindible plantear situaciones que requieran
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un
planteamiento integrador.
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La evaluación será continua, es decir, se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de aprendizaje,
de manera que en cualquier momento seamos capaces de obtener información sobre dicho proceso y
sobre los avances de todos y cada uno de los alumnos y alumnas, con el fin, ya comentado, de
introducir medidas correctoras.
Conviene, no obstante, programar ciertos momentos en los que, de manera indefectible, se lleven a
cabo actuaciones evaluadoras. Se plantearán, por consiguiente, al menos cuatro momentos
diferentes para hacerla factible:
En primer lugar, la evaluación inicial, que tiene por objeto determinar el nivel de partida del
alumnado y que servirá de referente para adaptar la programación didáctica del grupo.
En segundo lugar, en cumplimiento de la normativa vigente, se deberá informar a las
familias del progreso del aprendizaje del alumno/a al menos tres veces en el curso. Estas serán las
tres evaluaciones trimestrales.
En tercer lugar, la evaluación ordinaria, por la que se establece el juicio valorativo del
progreso del alumno/a a lo largo de todo el curso.
Por último, la evaluación extraordinaria de aquellas materias no superadas a lo largo del
curso.
Como novedad normativa introducida por la LOMCE, se establece la evaluación individualizada al
final de 2.º de bachillerato, que tiene por objeto valorar el grado de desarrollo de las competencias
correspondientes y del logro de los objetivos de la etapa.
Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las
enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y asegurará su
no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo,
para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en
el resto de la normativa que resulte de aplicación.
Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 110/2016, de
15 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de
las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final
de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo
recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
En el proceso de evaluación es fundamental tener en cuenta la diferencia entre las técnicas e
instrumentos de evaluación. Las primeras hacen referencia a los procedimientos para llevar a cabo
la evaluación, y los segundos constituyen los medios a través los cuales se recoge la información.
Técnicas e instrumentos de evaluación
Entre las técnicas de evaluación encontramos la observación sistemática, la entrevista y la
realización de pruebas específicas de evaluación. El despliegue de varias técnicas nos va a
garantizar que tengamos en cuenta diferentes enfoques y fuentes de información, que aportarán
matices, detalles y datos importantes.
Los instrumentos de evaluación, aparte de garantizar soportes y rigor, permiten el registro de datos
de forma continua y sistemática. Entre ellos podremos recurrir al cuaderno de clase, las pruebas de
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evaluación de cada unidad didáctica, las actividades y tareas de refuerzo y/o ampliación, los
ejercicios de repaso, las listas de control, escalas de estimulación, anecdotarios, diarios de clase,
cuestionarios, fichas de seguimiento, pruebas sociométricas, el portfolio, las rúbricas…
En nuestro proyecto estos son los principales instrumentos que vamos a utilizar para llevar a cabo el
proceso de evaluación:
Cuaderno de trabajo: revisión del cuaderno de trabajo como registro constante de cuanto
realiza cada alumno o alumna. Este instrumento constituye un registro directo del proceso de
aprendizaje, pues recoge las notas, los apuntes, las actividades, las propuestas, las ideas, las
dudas, las metas alcanzadas, los procesos en curso y otros ya finalizados, las señales denotativas
de problemas en el aprendizaje y un largo etcétera que, sin duda, diferenciarán a un alumno de
otro, evidenciando sus peculiaridades y rasgos más específicos, así como su particular estilo de
afrontar la tarea. Todo ello ha de jugar un papel importantísimo en la evaluación de cada alumno
o alumna.
Pruebas objetivas: este tipo de pruebas abarca un abanico extenso, ya que podemos contar
con pruebas de preguntas objetivas directas, de respuesta alternativa, de respuesta semiconstruida,
etc. A veces las pruebas objetivas no reconocen la realidad del desarrollo de la clase y del
derrotero seguido por la explicación y el aprendizaje, por lo que es preciso validar
suficientemente las pruebas antes de llevarlas al alumnado.
Realización de las actividades propuestas en el libro del alumno: actividades internas de
comprensión, actividades finales de las unidades, actividades de refuerzo y consolidación,
actividades de repaso, actividades de ampliación, tareas competenciales, actividades de
investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos individuales, actividades y recursos
digitales… previa consideración por el profesorado, dado su diferente enfoque, naturaleza, grado
de dificultad, etc. Estas actividades, dada su heterogeneidad suponen interesantes evidencias para
recoger sistemáticamente los datos relevantes del proceso de aprendizaje del alumnado.
Realización de actividades extraescolares de apoyo y ayuda solidaria relacionadas con la
materia.
Además, 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.
Curso
1º ESO
2º ESO
3º y 4º ESO
1º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO

Penalización
0.1 punto/falta
0.1 punto/falta
0.2 punto/falta
0.25 punto/falta
0.25 punto/falta

-A la nota de las pruebas orales o escritas se añadirá la nota del control de las lecturas obligatorias.
-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.
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-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. Con respecto a
la evaluación, el alumno debe aprobar cada trimestre con un 5. Para superar la materia en
septiembre, debe aprobar dos de los tres trimestres, siendo uno de ellos el último. En caso
contrario, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.
El profesorado realizará una recuperación de la materia por trimestre, acordando con el alumnado
la fecha. Esta siempre se realizará pasado el período vacacional.
Además, 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.

1º y 2º BACHILLERATO
Exámenes y pruebas escritas

80%

Lectura

10%

Actividades

10%

Se apunta, no obstante, la flexibilidad de dichos criterios según el grupo-clase.
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.
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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.

9. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos que no hayan superado la materia del curso anterior serán evaluados por el
profesor/a con el que estén cursando la asignatura en el presente curso Sin embargo se observan
diferencias entre el alumnado de ESO y Bachillerato.
ESO:
El profesor hará entrega de dos cuadernillos de actividades con un recibí en donde se les
informa de la fecha de entrega: el primer cuadernillo con las actividades del primer cuatrimestre
se entregará al alumno en la primera semana de noviembre y se procederá a su recogida en la
última semana de diciembre (del 17 al 21 de diciembre). El segundo cuadernillo con las
actividades del segundo cuatrimestre se les entregará a los alumnos durante la primera semana de
febrero y se procederá a su recogida en la primera semana de abril (del 1 al 5).
Si el alumno entrega dichas actividades y va superando la materia de Lengua Castellana y
literatura del curso actual, aprobará la materia pendiente. En el caso de que el alumno/a no vaya
superando la materia del curso actual, además de la correcta entrega del cuadernillo de
actividades, el Departamento realizará una prueba escrita de los contenidos correspondientes en
la última semana de abril (del 24 al 30). En estas circunstancias los cuadernillos puntúan un 40% y
el examen un 60%.
Nota:
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En la medida de las posibilidades del Departamento se les hará entrega del libro de texto del
curso anterior.

BACHILLLERATO:
Los alumnos que no hayan superado la materia del curso anterior serán evaluados por el
profesor/a con el que estén cursando la asignatura en el presente curso. Se realizará una prueba
escrita el día 18 de febrero. Si el alumno no la supera tendrá otra posibilidad el día 29 de abril. Al
alumno de 2º de Bachillerato con Lengua y Literatura I Pendiente, se le hará entrega al principio de
curso, de un recibí con los contenidos y fechas de las pruebas entre el alumnado de ESO y de
Bachillerato.
En Bachillerato, se realizará una prueba en enero. Si el alumno no la supera tendrá otra posibilidad
en mayo. Al alumnado de 2º bachillerato con Lengua Castellana y Literatura I pendiente, se les
hará entrega, a principio de curso, de un recibí con la información de los contenidos y fechas de las
pruebas.
10. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

1º BACHILLERATO

1. EL SIGNO
 Análisis de un texto: Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift.
 Realidad de la lengua: Signo y comunicación: El signo. El signo lingüístico.
 Gramática: Los niveles de análisis de la lengua: El nivel fónico, el nivel
morfosintáctico y el nivel léxico-semántico. El sistema fonológico: Fonemas,
sonidos y letras. Clasificación de los fonemas.
 Norma y práctica: Dificultades en la acentuación: Reglas generales. Palabras con
diptongo y triptongo, con hiato, compuestas, formas verbales, latinismos y
extranjerismos, monosílabos y tildes diacríticas.
 Técnicas de trabajo intelectual: La presentación de los trabajos.

2. LA COMUNICACIÓN
 Análisis de un texto: El oro de los sueños, de José María Merino.
 Realidad de la lengua: La comunicación: Elementos de la comunicación. El ruido y
la redundancia. Las funciones comunicativas del lenguaje: Lenguaje y lengua.
Funciones del lenguaje.
 Gramática: La palabra: Estructura y clasificación según su estructura. El sustantivo:
Clases. Accidentes gramaticales o morfológicos. El adjetivo: Clasificación,
accidentes gramaticales y grados del adjetivo.
 Norma y práctica: Casos particulares del sustantivo y el adjetivo: Género del
sustantivo. Formación de diminutivos y adjetivos comparativos y superlativos (por
derivación). Concordancia entre sustantivo y adjetivo.
 Técnicas de trabajo intelectual: Notas, citas y referencias bibliográficas.
3. DIFERENTES FORMAS DE HABLAR
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 Análisis de un texto: El profesor, de Frank Mc Court.

 Realidad de la lengua: Variedades de la lengua: Variedades diatópicas. ¿Castellano o
español?
 Gramática: El verbo: Formantes del verbo, voz y conjugación española. Verbos
regulares e irregulares. Perífrasis verbales. Estilística de las formas verbales: Modo
indicativo, subjuntivo, imperativo y formas no personales.
 Norma y práctica: Casos particulares del verbo: 2.ª persona singular del pretérito
perfecto simple. Pretéritos en narración y descripción. Futuro, condicional y
gerundio. Verbos con participio regular e irregular.
 Técnicas de trabajo intelectual: La toma de apuntes.
4. LA LENGUA EN LA SOCIEDAD
 Análisis de un texto: Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós.
 Realidad de la lengua: Variedades diastráticas o sociales: Lengua culta. Lengua
vulgar. Variedades de grupos: las jergas. Variedades diafásicas o de registro:
Factores que influyen en la utilización de registros. El registro coloquial.
 Gramática: Determinantes y pronombres: Artículo y determinativos. El adverbio y
las locuciones adverbiales: Clasificación. Las preposiciones y las conjunciones:
Locuciones preposicionales y locuciones conjuntivas.
 Norma y práctica: Casos particulares del adverbio, el determinante y el pronombre:
Indefinidos, adverbios y posesivos. Determinantes ante a- o ha-. Cardinales y
ordinales. Sendos y ambos.
 Técnicas de trabajo intelectual: El resumen.
5. EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS
 Análisis de un texto: Mi último suspiro, de Luis Buñuel.
 Realidad de la lengua: La semántica: Las relaciones semánticas. Los cambios
semánticos. Tabú y eufemismo. La metáfora. La metonimia. Denotación y
connotación.
 Gramática: El sintagma y la oración: Sujeto y predicado. El sintagma nominal: El
núcleo del SN y los elementos que lo acompañan. El SN sujeto. Oraciones sin sujeto
y enunciados no oracionales.
 Norma y práctica: La paronimia y la concordancia: Paronimia y etimología popular.
Concordancia entre el sujeto y el verbo.
 Técnicas de trabajo intelectual: La biblioteca.
6. EL LÉXICO ESPAÑOL
 Análisis de un texto: La forja de un rebelde, de Arturo Barea.
 Realidad de la lengua: El léxico español: Dinamismo del léxico. Arcaísmos y
neologismos. Origen del léxico español. Préstamos de otras lenguas. Siglas y
acrónimos.
 Gramática: El sintagma verbal predicado: El núcleo del SV predicado. Clases de
predicado. Complementos del verbo en oraciones predicativas y atributivas. Usos no
atributivos de ser y estar.
 Norma y práctica: Casos particulares del pronombre: Leísmo, laísmo y loísmo.
Diferentes tipos de se.
 Técnicas de trabajo intelectual: Búsqueda de información.
7. EL TEXTO
 Análisis de un texto: Historias de cronopios y de famas, de Julio Cortázar.
 Realidad de la lengua: El texto: Características. Tipos de textos de carácter culto.
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 Gramática: Clasificación de las oraciones: Según la actitud del hablante.
Clasificación de las oraciones predicativas. La oración compuesta: Clases de
proposiciones: coordinadas y subordina-das.
 Norma y práctica: Casos particulares de las formas no personales del verbo: Uso
incorrecto del infinitivo. Forma negativa del imperativo. El imperativo seguido de
pronombres átonos.
 Técnicas de trabajo intelectual: Cómo hacer un análisis sintáctico.
LITERATURA
8. LOS GÉNEROS LITERARIOS
 Análisis de un texto: “A un olmo seco”, Campos de Castilla, de Antonio Machado.
El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín.
 Comunicación textual: Los géneros literarios: Tipos. El género dramático o teatral, el
narrativo o épico y el didáctico. Los subgéneros literarios: Líricos, dramáticos,
narrativos o épicos en verso y en prosa, y didácticos.
 Literatura castellana: El verso: Prosa y verso. El metro. Tipos de versos. La rima. La
estrofa: Estrofas de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de ocho y de diez
versos. El poema: Poemas estróficos y poemas no estróficos.
 Comentario de texto y guía de lectura: Cómo se hace un comentario de texto.
9. LA LITERATURA EN LA EDAD MEDIA (I)
 Análisis de un texto: “La princesa Galiana”, leyenda recogida por José María
Merino.
 Comunicación textual: Los textos narrativos (I): La narración y sus características.
Textos periodísticos narrativos: la noticia.
 Literatura castellana: Historia y sociedad en la Edad Media: Clases sociales y
géneros literarios. La poesía lírica popular: Orígenes. Lírica mozárabe, galaicoportuguesa y castellana. La narrativa medieval en verso: Épica (castellana y
europea), epopeya, cantares de gesta, romances (el romancero). El Cantar de Mio
Cid: Género, características, autoría, fecha y contenido. El mester de clerecía en el
siglo XIII: Gonzalo de Berceo.
 Comentario de texto y guía de lectura: Guía de lectura del Cantar de Mio Cid.
10. LA LITERATURA EN LA EDAD MEDIA (II)
 Análisis de un texto: “El canto del cuervo”, El conde Lucanor, de Don Juan Manuel.
 Comunicación textual: Los textos narrativos (II): Textos periodísticos narrativos: la
crónica y el reportaje. Textos periodísticos de opinión. La crítica.
 Literatura: La prosa medieval: Desarrollo. Alfonso X el Sabio. La poesía y la prosa
de los siglos XIV y XV: El siglo XIV europeo. La poesía. El Libro de buen amor. La
prosa literaria: don Juan Manuel. El conde Lucanor. El siglo XV. El
Prerrenacimiento: Historia y sociedad. La lírica cortesana. El Marqués de Santillana.
Juan de Mena. Jorge Manrique. La prosa narrativa: novela de caballerías y novela
sentimental. La Celestina.
 Comentario de texto y guía de lectura: Comentario de texto del Libro de buen amor,
del Arcipreste de Hita, y las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique.
11. LA PROSA EN EL RENACIMIENTO
 Análisis de un texto: “El hambre de Alejandro Velasco”, Relato de un náufrago, de
Gabriel García Márquez.
 Comunicación textual: La narración literaria: Elementos de la narración. Los
personajes. La acción narrativa. El espacio. El tiempo. El narrador y el punto de
vista.
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 Literatura: El Renacimiento en España: La España del siglo XVI. La ideología

renacentista. La prosa renacentista: Tipos de prosa: prosa histórica, didáctica,
religiosa y de ficción (novela). La novela renacentista: Prosa de ficción: la novela. La
novela picaresca: Lazarillo de Tormes. Cervantes: Miguel de Cervantes. El Quijote.
Las Novelas ejemplares.
 Comentario de texto y guía de lectura: Guía de lectura del Lazarillo de Tormes.
12. LA LÍRICA Y EL TEATRO EN EL RENACIMIENTO
 Análisis de un texto: Sonata de otoño, de Ramón María del Valle-Inclán. “Campos
de Soria”, Campos de Castilla, de Antonio Machado.
 Comunicación textual: Los textos descriptivos: la descripción en los textos narrativos
y poéticos. Características lingüísticas de la descripción.
 Literatura: La lírica renacentista: La lírica amorosa: Garcilaso de la Vega. La lírica
religiosa: Fray Luis, San Juan y Santa Teresa. El teatro renacentista: Obras cultas y
obras populares.
 Comentario de texto y guía de lectura: Comentario de texto de dos sonetos de
Garcilaso de la Vega.
13. LA LÍRICA Y LA PROSA EN EL BARROCO
 Análisis de un texto: Usos amorosos de la posguerra española, de Carmen Martín
Gaite.
 Comunicación textual: La exposición y la argumentación: El texto expositivo. El
texto argumentativo. El ensayo.
 Literatura: España en el Barroco: Situación política. Panorama social. Características
del Barroco literario. Literatura barroca frente a literatura renacentista. Culteranismo
y conceptismo. La lírica barroca: Temas. Lírica culta y popular. Poetas barrocos:
Góngora, Quevedo y Lope de Vega. La prosa barroca: La prosa narrativa. La prosa
didáctica y doctrinal.
 Comentario de texto y guía de lectura: Comentario de texto de la Fábula de Polifemo
y Galatea y un soneto, de Góngora.
14. EL TEATRO EN EL BARROCO. EL NEOCLASICISMO
 Análisis de un texto: La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.
 Comunicación textual: Estructuras dialogadas: El teatro y la lectura dramatizada. La
representa-ción teatral. La estructura de la obra teatral: los actos. Las unidades
dramáticas: tiempo, lugar y acción.
 Literatura: El teatro barroco: El espacio escénico: los corrales de comedias.
Características del teatro barroco. Autores teatrales del Barroco: Lope de Vega.
Calderón de la Barca. Los autos sacramentales. El Neoclasicismo: Características
generales del siglo XVIII. La ilustración. El Neoclasicismo. La prosa neoclásica. El
teatro neoclásico. La fábula.
 Comentario de texto y guía de lectura: Guía de lectura de La vida es sueño, de
Calderón de la Barca.
15. LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX
 Análisis de un texto: Historia de las mujeres, de Pilar Ballarín.
 Comunicación textual: Los recursos literarios: Recursos fónicos. Recursos
morfosintácticos. Recursos semánticos.
 Literatura: La literatura española en el siglo XIX: España durante la primera mitad
del siglo XIX. El Romanticismo. Géneros literarios y autores del Romanticismo. La
poesía, el teatro y la prosa romántica. España durante la segunda mitad del siglo
XIX. El Realismo. El Naturalismo. La novela popular. El costumbrismo. Autores del
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Realismo y del Naturalismo. La novela, el cuento, el teatro y la poesía realista y
naturalista.
 Comentario de texto y guía de lectura: Guía de lectura de El sombrero de tres picos,
de Pedro Antonio de Alarcón.
TRIMESTRE I
TRIMESTRE II
TRIMESTRE III

UNIDADES 1,8,2,9,3
UNIDADES 10,4,11,5,12
UNIDADES 6,13,7,14,7,15
2º BACHILLERATO

Lengua:
Unidad 1. El español y sus variedades.
Unidad 2. La oración simple. La oración compuesta: coordinación.
Unidad 3. La oración compleja (I). Sustantivas, adjetivas y adverbiales propias.
Unidad 4. La oración compleja (II). Comparativas y adverbiales impropias.
Unidad 5. Los tipos de textos (I). Textos científicos.
Unidad 6. Los tipos de textos (II). Textos jurídicos.
Unidad 7. Los tipos de textos (III). Textos humanísticos.
Unidad 8. Los tipos de textos (IV). Textos periodísticos.
Unidad 9. Los tipos de textos (V). Textos publicitarios.
Unidad 10. Los tipos de textos (VI). Textos literarios.

Literatura:
Unidad 11. El simbolismo y la lírica de fin de siglo.
Unidad 12. La literatura de vanguardia y la generación del 27.
Unidad 13. La narrativa anterior a la Guerra Civil.
Unidad 14. El teatro hasta la Guerra Civil.
Unidad 15. La lírica desde la Guerra Civil.
Unidad 16. El teatro desde la Guerra Civil.
Unidad 17. La narrativa desde la Guerra Civil.
Unidad 18. La poesía y la narrativa hispanoamericanas en el siglo XX.
Unidad 19. El periodismo y el ensayo en el siglo XX.
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En las pruebas escritas se evaluarán temas de Lengua y temas de Literatura. Las pruebas serán
semejantes a las de acceso a la Universidad. Por ello, el tiempo para dichas pruebas será de una
hora y media.

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1º BACHILLERATO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1. Exponer oralmente un tema especializado
Realiza exposiciones orales sobre temas
conrigoryclaridad,documentándoseenfuentes
especializados,consultandofuentesdeinformacióndiversa,
diversas, organizando la información mediante utilizandolastecnologíasdelainformaciónysiguiendoun
esquemas, siguiendo un orden preestablecido y ordenpreviamenteestablecido.
utilizando las técnicas de exposición oral y las
Seexpresaoralmenteconfluidez,conlaentonación,
TecnologíasdelaInformaciónylaComunicación.
eltono,timbreyvelocidadadecuadosalascondicionesde
2. Sintetizar por escrito el contenido detextos lasituacióncomunicativa.
Los géneros textuales orales propios del
orales de carácter expositivo y argumentativo
ámbito académico.
sobre temas especializados, conferencias, clases,
Ajustasuexpresiónverbalalascondicionesdela
charlas, videoconferencias,…, discriminando la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de
Comprensión y producción de textos
información relevante y accesoria y utilizando la destinatario, etc. empleando un léxico preciso y
orales procedentes de los medios de
escuchaactivacomounmediodeadquisiciónde
especializado y evitando el uso de coloquialismos,
comunicación social. Recursos.
conocimientos.
muletillasypalabrascomodín.
La comunicación oral no espontánea
enelámbitoacadémico.Suprocesoyla
situación comunicativa.
Textos expositivos y argumentativos
orales.

3. Extraer información de textos orales y
audiovisuales de los medios de comunicación,
reconociendolaintencióncomunicativa,eltema,la
estructuradelcontenido,identificandolosrasgos
propios del género periodístico, los recursos
verbales y no verbales utilizados y valorando de
formacríticasuformaysucontenido.

Evalúasuspropiaspresentacionesoralesylasde
suscompañeros,detectandolasdificultadesestructuralesy
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus
prácticasoralesyprogresarenelaprendizajeautónomo.
Sintetiza por escrito textos orales de carácter
expositivo,detemasespecializadosypropiosdelámbito
académico,discriminandolainformaciónrelevante.
Reconocelasdistintasformasdeorganizacióndel
contenido en una exposición oral sobre un tema
especializadopropiodelámbitoacadémicoodedivulgación
científica y cultural, analiza los recursos verbales y no
verbalesempleadosporelemisorylosvaloraenfunciónde
loselementosdelasituacióncomunicativa.
Escucha de manera activa, toma notas, yplantea
preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha
comprendidoenunaexposiciónoral.
Reconoce los rasgos propios de los principales
géneros informativos y de opinión procedentes de los
mediosdecomunicaciónsocial.
Analizalosrecursosverbalesynoverbalesutilizados por
el emisor de un texto periodístico oral o audiovisual
valorandodeformacríticasuformaysucontenido.
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
La comunicación escrita en el ámbito
académico.
Comprensión, producción y organización
de textos expositivos escritos del ámbito
académico.

1. Desarrollarporescritountemadelcurrículo
con rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical, empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problema-solución,
enumeración, causa-consecuencia, ordenación
cronológica…),yutilizandolosrecursosexpresivos
Comprensión, producción y organización adecuados a las condiciones de la situación
comunicativa.
de textos escritos procedentes de los
2. Sintetizar el contenido de textos expositivosy
medios de
argumentativos
de
tema
especializado
comunicaciónsocial:génerosinformativos
discriminando la información relevante y accesoria
ydeopiniónypublicidad.
y utilizando la lectura como un medio de
adquisicióndeconocimientos.
Procedimientos para la obtención,
tratamientoyevaluacióndelainformación
3. Leer, comprender e interpretar textos
procedente de fuentes impresas y
periodísticos y publicitarios de carácter informativo
digitales.
y de opinión, reconociendo la intención
comunicativa, identificando los rasgos propios del
género, los recursos verbales y no verbales
utilizadosyvalorandodeformacríticasuformay
sucontenido.

Desarrollaporescritountemadelcurrículoconrigor,
claridadycorrecciónortográficaygramatical.
Ajustasuexpresiónverbalalascondicionesdela
situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y
especializado y evitando el uso de coloquialismos,
muletillasypalabrascomodín.

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.

Analiza los recursos verbales y no verbales
presentesenuntextoexpositivodetemaespecializadoy los
valora en función de los elementos de la situación
comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y
génerotextual.

Evalúasuspropiasproduccionesescritasylasde
suscompañeros,reconociendolasdificultadesestructurales y
expresivas y diseñando estrategias para mejorar su
redacciónyavanzarenelaprendizajeautónomo.
Comprendetextosescritosdecarácterexpositivode
tema especializado, propios del ámbito académico o de
divulgación científica y cultural, identificando el tema yla
estructura.
Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema
especializado, propios del ámbito académico,distinguiendo
lasideasprincipalesysecundarias.

Resumeelcontenidodetextosperiodísticosescritos
informativos y de opinión, discriminando la información
relevante,reconociendoeltemaylaestructuradeltextoy
valorandodeformacríticasuformaysucontenido.
Interpreta diversos anuncios impresos identificando
la información y la persuasión, reconociendo los elementos
que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando
críticamente su forma y su contenido y rechazando las
ideas discriminatorias.
Realiza trabajos de investigación planificando su
realización, fijando sus propios objetivos, organizandola
informaciónenfuncióndeunordenpredefinido,revisando el
proceso de escritura para mejorar el producto final y
llegandoaconclusionespersonales.
Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y
organizando la información relevante mediante fichasresumen.
Respeta las normas de presentación de trabajos
escritos: organización en epígrafes, procedimientos decita,
notasapiedepáginas,bibliografía.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Comunicaciónparalarealización,evaluaciónymejorade
textosescritospropiosyajeno
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La palabra.
El sustantivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y semántica.
El adjetivo. Caracterización morfológica,
sintáctica y semántica.
Elverbo.Laflexiónverbal.Laperífrasis
verbal.
El pronombre. Tipología y valores
gramaticales.

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos
sobre las distintas categorías gramaticales enla
realización,autoevaluaciónymejoradelostextos
orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el
usocorrectodelalengua.
2.
Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías gramaticales:
sustantivo,adjetivo,verbo,pronombres,artículosy
determinantes,explicandosususosyvaloresen
lostextos.

3. Aplicar progresivamente losconocimientos
sobre estructuras sintácticas de los enunciados
para la realización, autoevaluación y mejora de
Reconocimiento de las diferencias entre textosoralesyescritos,tomandoconcienciadela
importancia del conocimiento gramatical para el
pronombres y determinantes. Las
usocorrectodelalengua.
relaciones gramaticales.
Los determinantes. Tipología y usos.

Observación, reflexión y explicación de las
4. Reconocer los rasgos propios de las
estructuras sintácticas simples y
diferentes tipologías textuales identificando su
complejas. Conexiones lógicas y
estructura y los rasgos lingüísticos más
semánticas en los textos.
importantes en relación con la intención
comunicativa.
El discurso.
5. Aplicarlosconocimientosadquiridosparala
Observación, reflexión y explicación de las elaboración de discursos orales o escritos con
diferentes formas de organización
adecuadacoherenciaycohesión.
textual.
Reconocimiento y explicación de las
6. Conocer y manejar fuentes de información
propiedades
textuales.
Sus impresaodigitalpararesolverdudassobreeluso
procedimientos. Lamodalidad.
correctodelalenguayavanzarenelaprendizaje
autónomo.
Variedades de la lengua.
Conocimiento y explicación de la
pluralidad lingüística de España. Sus
orígenes históricos.
Reconocimiento y explicación de las
variedades funcionales de la lengua.

Revisa y mejora textos orales y escritos propiosy
ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones de
concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas,
etc.
Utilizalaterminologíagramaticaladecuadaparala
explicaciónlingüísticadelostextos.
Identificayexplicalosusosyvaloresdelsustantivo
enuntexto,relacionándoloconlaintencióncomunicativa
delemisorytipologíatextualseleccionada,asícomocon otros
componentes de la situación comunicativa: audiencia
ycontexto.
Identificayexplicalosusosyvaloresdeladjetivoen
untexto,relacionándoloconlaintencióncomunicativadel
emisorytipologíatextualseleccionada,asícomoconotros
componentes de la situación comunicativa: audiencia y
contexto.
Identificayexplicalosusosyvaloresdelverboenun
texto, relacionándolo con la intención comunicativa del
emisorytipologíatextualseleccionada,asícomoconotros
componentes de la situación comunicativa: audiencia y
contexto.
Identifica y explica los usos y valores de los
pronombres en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada,
así como con otros componentes de la situación
comunicativa:audienciaycontexto.

Identifica y explica los usos y valores del artículo
determinado e indeterminado y de todo tipo de
determinantes,relacionandosupresenciaoausenciaconla
7. Conocerelorigenyevolucióndelasdistintas
intención comunicativa del emisor y la tipología textual
lenguas de España y sus principalesvariedades seleccionada, así como con otros componentes de la
dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos situacióncomunicativa:audienciaycontexto.
característicosenmanifestacionesoralesyescritas
yvalorandoladiversidadlingüísticacomopartedel
Reconoce la estructura sintáctica de la oración
patrimonioculturaldenuestropaís.
simple,explicandolarelaciónentrelosdistintosgruposde
palabras.
8. Reconocer los diversos usos sociales y
funcionales de la lengua, mostrando interés por
Reconoce las oraciones activas, pasivas,
ampliar su propio repertorio verbal y evitar los impersonalesymediascontrastandolasdiferenciasentre
prejuiciosyestereotiposlingüísticos.
ellasenfuncióndelaintencióncomunicativadeltextoenel
queaparecen.
Reconoce y explica el funcionamiento de las
oraciones subordinadas sustantivas en relación con el
verbodelaoraciónprincipal.
3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las
oraciones subordinadas de relativo identificando el
antecedente al que modifican.
3.5.Enriquecesustextosoralesyescritosincorporando
progresivamente estructuras sintácticas variadas y
aplicandolosconocimientosadquiridosparalarevisióny
mejoradelosmismos.
Reconoce y explica los rasgos estructurales y
lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,
expositivosyargumentativos.
Analizayexplicalosrasgosformalesdeuntextoen los
planos morfosintáctico, léxico-semántico y pragmáticotextual, relacionando su empleo con la intención
comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la
situación comunicativa.
Incorporalosdistintosprocedimientosdecohesión
textualensupropiaproducciónoralyescrita.
Identifica, analiza e interpreta las formas
gramaticalesquehacenreferenciaalcontextotemporaly
espacialyalosparticipantesenlacomunicación.

1

Valora los recursos expresivos empleados por el
9
emisordeuntextoenfuncióndesuintencióncomunicativa
ydelrestodeloselementosdelasituacióncomunicativa,
9
diferenciandoyexplicandolasmarcasdeobjetividadyde

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
7.1.Explica,apartirdeuntexto,elorigenyevoluciónde las
lenguas de España, así como sus principales variedades
dialectales y valora la diversidad lingüística
comopartedenuestropatrimoniocultural.
Seleccionaelléxicoylasexpresionesadecuadasen
contextos comunicativos que exigen un uso formal de la
lengua,evitandoelusodecoloquialismos,imprecisioneso
expresiones clichés.
Explica,apartirdelostextos,lainfluenciadelmedio
social en el uso de la lengua e identifica y rechaza los
estereotipos lingüísticos que suponen una valoración
peyorativahacialosusuariosdelalengua.

Estudio de las obras más representativas
de la literaturaespañola
desdelaEdadMediahastaelsigloXlX,a
través de la lectura y análisis de
fragmentosyobrassignificativas.
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,elgéneroalquepertenecey la
obra del autor y constatando la
evoluciónhistóricadetemasyformas.
Interpretación crítica de fragmentosu
obrassignificativasdesdelaEdadMedia al
siglo XlX, detectando las ideas que
manifiestanlarelacióndelaobraconsu
contextohistórico,artísticoycultural.
Planificaciónyelaboracióndetrabajos
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
argumentadoconrigor.

Bloque 4. Educación literaria
1. Realizar el estudio de las obras más
representativasdelaliteraturaespañoladesdela
EdadMediahastaelsigloXlXatravésdelalectura
yanálisisdefragmentosyobrassignificativas.
2. Leeryanalizarfragmentosuobrascompletas
significativas desde la Edad Media al siglo XlX ,
identificando sus características temáticas y
formales relacionándolas con el contexto, el
movimiento,elgéneroalqueperteneceylaobra del
autor y constatando la evolución históricade
temas yformas.

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas
desde la Edad Media al siglo XIX.
Identificalascaracterísticastemáticasyformales
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al
queperteneceylaobradelautor.
Comparatextosdediferentesépocasyconstatala
evolucióndetemasyformas.
3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

3. Interpretarcríticamentefragmentosuobras 3.2.Detectalasideasquemanifiestanlarelacióndela
significativas desde la Edad Media al siglo XlX, obraconsucontextohistórico,artísticoycultural.
detectandolasideasquemanifiestanlarelaciónde
la
obra con su contexto histórico, artístico y
Planificalaelaboracióndetrabajosdeinvestigación
cultural.
escritosopresentacionessobretemas,obrasoautoresde
laliteraturadesdelaEdadMediahastaelsigloXIX.
Planificar y elaborar trabajos de investigación
escritos o presentaciones sobre temas, obras o
Obtienelainformacióndefuentesdiversas.
autoresdelaliteraturadesdelaEdadMediahasta
elsigloXlX,obteniendolainformacióndefuentes
diversas y aportando un juicio crítico personal y
Argumentaconrigorsupropiojuiciocrítico.
argumentadoconrigor.

Desarrollo de la autonomía lectora y
aprecio por la literatura como fuente de
placer y de conocimiento de otros
mundos, tiempos y culturas.
Composición de textos escritos con
intención literaria y conciencia de estilo.

2
0
0

2º BACHILLERATO
Contenidos
La comunicación oral no
espontáneaenelámbitoacadémico,
periodístico,profesionalyempresarial.
Sucaracterización.
Comprensión y producción de textos
orales procedentes de los medios de
comunicación social:
génerosinformativosydeopinión.La
publicidad.
Presentación oral: planificación,
documentación, evaluación y mejora.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1. Escuchar de forma activa y analizar
Reconoce las distintas formas de organización del contenido
textos orales argumentativos y expositivos enunaargumentaciónoral,analizandolosrecursosverbalesyno
procedentes
del
ámbito
académico, verbalesempleadosporelemisoryvalorándolosenfuncióndelos
periodístico, profesional y empresarial, elementosdelasituacióncomunicativa.
identificandolosrasgospropiosdesugénero,
Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en
relacionandolosaspectosformalesdeltexto
textosoralesargumentativosyexpositivosprocedentesdelámbito
conlaintencióncomunicativadelemisorycon el académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los
resto de los factores de la situación aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el
comunicativa.
género textual y el resto de los elementos de la situación
2. Sintetizar el contenido de textos comunicativa.
expositivos y argumentativos orales del
ámbito académico: conferencias y mesas 2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales
redondas; diferenciado la información argumentativosyexpositivosprocedentesdelámbitoacadémico,
relevanteyaccesoriayutilizandolaescucha
periodístico, profesional o empresarial discriminando la información
activa como un medio de adquisición de relevante.
conocimientos.
3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales
3. Extraer información de textos orales identificando la información y la persuasión, reconociendo los
periodísticos y publicitarios procedentes de elementosqueutilizaelemisorparaseduciralreceptor,valorando
los medios de comunicación social, críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas
reconociendo la intención comunicativa, el discriminatorias.
tema, la estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del género
Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales
periodístico, los recursos verbales y no deformaindividualoengruposobreuntemapolémicodecarácter
verbales utilizados y valorando de forma académicoodelaactualidadsocial,científicaocultural,analizando
críticasuformaysucontenido.
posturasenfrentadasydefendiendounaopiniónpropiamediante
argumentos convincentes.
4. Realizar una presentaciónacadémica
oral sobre un tema controvertido,
Recopila información así como apoyos audiovisuales o
contraponiendo puntos de vista enfrentados, gráficos consultando fuentes de información diversa y utilizando
defendiendo una opinión personal con correctamentelosprocedimientosdecita.
argumentos convincentes y utilizando las
Tecnologías de la Información y la
Clasificayestructuralainformaciónobtenidaelaborandoun
Comunicación para su realización,evaluación guiondelapresentación.
ymejora.
Seexpresaoralmenteconclaridad,precisiónycorrección,
ajustandosuactuaciónverbalynoverbalalascondicionesdela
situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios
del registroformal.
Evalúasuspresentacionesoralesylasdesuscompañeros,
detectandolasdificultadesestructuralesyexpresivasydiseñando
estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el
aprendizaje autónomo.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

2
0
1

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, revisióny
mejora. de textos escritos de
diferentes ámbitos sociales y
académicos.

1.
Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial, identificando la intención del
emisor,
resumiendo
su
contenido,
diferenciandolaideaprincipalyexplicandoel
mododeorganización.
2.
Escribir textos expositivos y
argumentativospropiosdelámbitoacadémico
con rigor, claridad y corrección, empleando
argumentos adecuados y convincentes y
ajustando su expresión a la intención
comunicativayalrestodelascondicionesde
lasituacióncomunicativa.

Comprendeelsentidoglobaldetextosescritosdecarácter
expositivo y argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial identificando la intención
comunicativadelemisorysuideaprincipal.
Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial,diferenciandolasideasprincipalesylassecundarias.
Analizalaestructuradetextosexpositivosyargumentativos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial identificando los distintos tipos de conectores y
organizadoresdelainformacióntextual.

Produce textos expositivos y argumentativos propios usando
elregistroadecuadoalaintencióncomunicativa,organizandolos
3.
Realizar
trabajos
académicos enunciadosensecuenciaslinealescohesionadasyrespetandolas
individuales o en grupo sobre temas normasortográficasygramaticales.Revisasuproducciónescrita
polémicos del currículo o de la actualidad paramejorarla.
social, científica o cultural planificando su
realización,
contrastando
opiniones
Desarrollaporescritountemadelcurrículoconrigor,claridad
enfrentadas, defendiendo una opinión ycorrecciónortográficaygramatical,aplicandolosconocimientos
personal y utilizando las Tecnologías de la gramaticalesypragmáticosparamejorarlaexpresiónescrita.
Información y la Comunicación para su
realización,evaluaciónymejora.
En sus producciones escritas ajusta su expresión a las
4. Analizartextosescritosargumentativosy
expositivos propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
identificando
sus
rasgos
formales
característicos
y
relacionando
sus
características expresivas con la intención
comunicativayconelrestodeloselementos
delasituacióncomunicativa.

condicionesdelasituacióncomunicativa(tema,ámbitodiscursivo,
tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos
expresivos propios del registro formal y evitando el uso de
coloquialismos.

Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y
expresivas,recurriendoaobrasdeconsultatantoimpresascomo
digitalesparasucorrecciónydiseñandoestrategiasparamejorarsu
redacciónyavanzarenelaprendizajeautónomo.
Realizatrabajosacadémicosindividualesyengruposobreun
temacontrovertidodelcurrículoodelaactualidadsocial,culturalo
científicaplanificandosurealización,fijandosuspropiosobjetivos,
contrastando posturas enfrentadas organizando y defendiendo una
opiniónpropiamediantedistintostiposdeargumentos.
UtilizalasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación
para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando y organizando la informaciónrelevante
mediante fichas-resumen.
Respeta las normas de presentación de trabajosescritos:
organizaciónenepígrafes,procedimientosdecita,notasapiede
páginas, bibliografía…
Describelosrasgosmorfosintácticos,léxico-semánticosy
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o
argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical
adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención
comunicativadelemisoryconlosrasgospropiosdelgénerotextual.
Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales
(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras
sintácticas,correlacióntemporal,…)yléxico-semánticos(sustitución
porsinónimos,hipónimosehiperónimos,reiteracionesléxicas…)
queproporcionancohesiónalostextosescritos.

Contenidos

Criterios de evaluación

Reconoceyexplicalosdistintosprocedimientosdecita(estilo
directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta)
presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su
función en eltexto.
Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

2
0
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La palabra.
Análisis y explicación del léxico
castellanoydelosprocedimientosde
formación.
El adverbio. Tipología y valores
gramaticales.
Las preposiciones, conjunciones e
interjecciones. Tipología y valores
gramaticales.
Observación,reflexiónyexplicación del
significado de las palabras.
Denotaciónyconnotación.
Las relaciones gramaticales.
Observación,reflexiónyexplicación
delasestructurassintácticassimples y
complejas. Conexiones lógicas y
semánticasenlostextos.
El discurso.
Observación,reflexiónyexplicación de
las diferentes formas de organización
textual de textos procedentes de
diferentes ámbitos.La intertextualidad.
Identificaciónyusodelosrecursos
expresivosquemarcanlaobjetividad y
lasubjetividad.
Observación,reflexiónyexplicación de
la deixis temporal, espacial y
personal.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento y explicación del
español actual. El español en lared.
Lasituacióndelespañolenelmundo.
ElespañoldeAmérica.

1. Reconocer y explicar el proceso de
formación de las palabras en español,
aplicando los conocimientos adquiridos para la
mejora, comprensión y enriquecimiento del
vocabularioactivo.
2. Reconocer e identificar los rasgos
característicosdelascategoríasgramaticales,
explicandosususosyvaloresenlostextos.

Explica los procedimientos de formación de las palabras
diferenciandoentreraízyafijosyexplicandosusignificado.
Reconoceyexplicalaprocedenciagrecolatinadegranparte
delléxicoespañolyvalorasuconocimientoparaladeduccióndel
significadodepalabrasdesconocidas.

Identifica y explica los usos y valores de las distintas
categorías gramaticales, relacionándolos con la intención
comunicativadelemisor,conlatipologíatextualseleccionada,así
3. Identificaryexplicarlosdistintosniveles
como con otros componentes de la situación comunicativa:
designificadodelaspalabrasoexpresiones en audienciaycontexto.
función de la intención comunicativa del
discursooraloescritoenelqueaparecen.
Seleccionaelléxicoylaterminologíaadecuadosencontextos
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la
4. Observar, reflexionar y explicar las lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o
distintas estructuras sintácticas de un texto expresiones clichés.
señalando las conexiones lógicas y
semánticasqueseestablecenentreellas.
Explica con propiedad el significado de palabras o
expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y
5.
Aplicar los conocimientos sobre relacionándoloconlaintencióncomunicativadelemisor.
estructurassintácticasdelosenunciadospara la
realización, autoevaluación y mejora de
Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas
textosoralesyescritos,tomandoconciencia de entrelaspalabras(sinonimia,antonimia,hiperonimia,polisemiay
la importancia del conocimientogramatical homonimia)comoprocedimientodecohesióntextual.
paraelusocorrectodelalenguagramatical
paraelusocorrectodelalengua.
4.1.Reconocelasdiferentesestructurassintácticasexplicandola
relaciónfuncionalydesignificadoqueestablecenconelverbodela
6. Aplicar los conocimientos sobre el oraciónprincipal,empleandolaterminologíagramaticaladecuada.
funcionamiento de la lengua a la
comprensión,análisisycomentariodetextos
Enriquece sus textos orales y escritos incorporando
de distinto tipo procedentes del ámbito estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos
académico, periodístico, profesional y adquiridosparalarevisiónymejoradelosmismos.
empresarial,
relacionando
los
usos
lingüísticos (marcas de objetividad y
Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras
subjetividad;referenciasdeícticastemporales,
sintácticasdelosenunciadosparalarealización,autoevaluacióny
espacialesypersonalesyprocedimientosde
mejoradelospropiostextosoralesyescritos,tomandoconciencia
cita)conlaintencióncomunicativadelemisor y delaimportanciadelconocimientogramaticalparaelusocorrecto de
el resto de los elementos de la situación lalengua.
comunicativa.
6.1.Reconoce,analizayexplicalascaracterísticaslingüísticasy los
recursos expresivos de textos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los
usoslingüísticosconlaintencióncomunicativadelemisoryelresto
8. Reflexionar sobre la relación entre los deloselementosdelasituacióncomunicativayutilizandoelanálisis
procesos de producción y recepción de un paraprofundizarenlacomprensióndeltexto.
texto,reconociendolaimportanciaquepara su
comprensión tienen los conocimientos 6.2Aplicalosconocimientossobreelfuncionamientodelalengua a la
previos que se poseen a partir de lecturas comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo
anterioresqueserelacionanconél.
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y
7. Explicarlaformadeorganizacióninterna
delostextosexpositivosyargumentativos.

9. Conocer la situación del español en el
mundo,susorígeneshistóricosysusrasgos
característicos, valorando positivamente sus
variantes.

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales,
espacialesypersonalesyprocedimientosdecita)conlaintención
comunicativadelemisoryelrestodeloselementosdelasituación
comunicativa.

Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión
delemisoryreceptoreneltexto.
Reconoceyexplicaenlostextoslasreferenciasdeícticas,
temporales,espacialesypersonalesenlostextos.

cita.

Reconoce,explicayutilizalosdistintosprocedimientosde

Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y
explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal,
ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios
gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la
expresiónescritayavanzarenelaprendizajeautónomo.
7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las
diferentes formas de estructurar los textos expositivos y
argumentativos.
8.1.Expresasusexperienciaslectorasdeobrasdediferentetipo,
género,etc.ysusexperienciaspersonales,relacionándolasconel
nuevotextoparallegaraunamejorcomprensióneinterpretacióndel
2
mismo.

0

Conocelasituaciónactualdelalenguaespañolaenelmundo
3
diferenciandolosusosespecíficosdelalenguaenelámbitodigital.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estudio cronológico de las obras más
representativas de la literatura
españoladelsigloXXhastanuestros
días
Análisis de fragmentos u obras
significativas del siglo XX hasta
nuestros días.

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.
2. Leer y analizar textos literarios
representativosdelahistoriadelaliteratura del
siglo
XX
hasta
nuestros
días,
identificandolascaracterísticastemáticasy
formalesyrelacionándolasconelcontexto,
elmovimiento,elgéneroalquepertenecey
laobradelautoryconstatandolaevolución
históricadetemasyformas.

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 4. Educación literaria

Interpretación crítica defragmentos u
obras significativas del siglo XX
hastanuestrosdías.
Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos o
presentacionessobretemas,obraso
autores de la literatura del siglo XX
hastanuestrosdías.

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las
característicastemáticasyformalesdelosprincipalesmovimientos
delsigloXXhastanuestrosdías,mencionandolosautoresyobras
másrepresentativas.
AnalizafragmentosliterariosdelsigloXX,oensucasoobras
completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido y las
formasdeexpresiónconlatrayectoriayestilodesuautor,sugénero
yelmovimientoliterarioalquepertenece.
Comparadistintostextosdediferentesépocasdescribiendola
evolucióndetemasyformas.

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obrascompletas
significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
3. Interpretardemaneracríticafragmentos u reconociendolasideasquemanifiestanlarelacióndelaobraconsu
obras de la literatura del siglo XX hasta contextohistórico,artísticoycultural.
nuestros días, reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra con su 4.1.Desarrollaporescritountemadelahistoriadelaliteraturadel
contextohistórico,artísticoycultural.
sigloXXhastanuestrosdías,exponiendolasideasconrigor,claridad,
coherenciaycorrecciónyaportandounavisiónpersonal.
4. Desarrollar por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX hasta 5.1.Leetextosinformativosenpapeloenformatodigitalsobreun tema
nuestros días, exponiendo las ideas con del currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días,
rigor,claridadycoherenciayaportandouna
extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos
visiónpersonal.
sobre eltema.
5. Elaborar un trabajo de carácter
académicoensoportepapelodigitalsobre un
tema del currículo de Literatura consultando
fuentes
diversas,
adoptando
un
puntodevistacríticoypersonalyutilizando
lastecnologíasdelainformación.

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención
a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en el marco de
la planificación de la Consejería competente en materia de educación.
Las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes se desarrollarán
conforme a lo establecido en el artículo 25. Las adaptaciones curriculares, el fraccionamiento del
currículo y las medidas de exención de materias se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la
presente Orden.
Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo referidas a las adaptaciones de acceso, los programas de enriquecimiento curricular y
las medidas de flexibilización del periodo de escolarización del alumnado con altas capacidades
intelectuales se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora
de la atención a la diversidad que resulte de aplicación para el Bachillerato.
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Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la
coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del departamento de
orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias
adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación.
Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en ningún caso
se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la
metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con los
estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. Estas adaptaciones podrán incluir
modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la
organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos,
así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas capacidades
intelectuales podrán concretarse en:
a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y adquisición de
competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la programación
didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica de los criterios de
evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de estas medidas podrá proponerse la
adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del centro, en las que
este alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en el nivel inmediatamente superior.
Las adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con altas capacidades intelectuales
requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de
esta medida.
b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y
competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica
mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni
contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de evaluación.

13. ELEMENTOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio
de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los
aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes
elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para
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el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El 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 tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y
los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

Tratamiento de la transversalidad desde el área de Lengua Castellana y Literatura
a) La comprensión lectora
Como ya queda referido en las páginas previas, la comprensión lectora es uno de los aspectos
educativos más relevantes, pues de él depende que el alumnado pueda entender y explicar
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razonadamente y con claridad los conocimientos, no solo los aprendidos en esta materia, sino en
todas las demás. Sin comprensión no hay posibilidad de educación. Por este motivo, trabajamos
expresamente la comprensión textual en todas las unidades de nuestro libro. Multitud de actividades
a lo largo de cada unidad hace referencia a este aspecto, al que se le dedica más atención aún si cabe
en las actividades finales de comentarios de textos, una de nuestras principales apuestas
pedagógicas.
b) La expresión oral y escrita
Tras conseguir una buena comprensión debemos esforzarnos en mejorar igualmente la expresión,
tanto oral como escrita, para que esta alcance los niveles esperables del alumnado de bachillerato.
De la correcta expresión depende que el alumnado se haga entender cuando explica algo tanto de
manera oral como cuando realiza la redacción de cualquier documento, realiza actividades, trabajos
individuales o en grupo, exposiciones orales en clase, etc.
La expresión oral se trabaja fundamentalmente en actividades y tareas en las que se pide al
alumnado que participe en debates sobre ideas previamente estudiadas o investigadas por ellos, o
bien que realice exposiciones en clase sobre temas concretos que se han abordado a lo largo de cada
unidad. La expresión escrita, por su parte, se valora en la medida que los alumnos tendrán que
redactar textos de diversas temáticas, comentarios críticos y literarios y monografías sobre diversos
aspectos de la lengua y, sobre todo, de nuestra tradición literaria.
c) La comunicación audiovisual
En un mundo actual en el que los medios audiovisuales (Internet, televisión, cine, prensa,
publicidad, etc.) son tan relevantes, creemos necesario que la imagen tenga una gran importancia en
nuestro proyecto, pues creemos que el alumnado actual está más acostumbrado a recibir este tipo de
estímulos.
En la programación de aula hemos ubicado enlaces a recursos audiovisuales que el profesor puede
utilizar en clase para trabajar contenidos de cada unidad. También hemos añadido enlaces para que
los profesores que así lo deseen puedan optar por la enseñanza inversa, de tal manera que una vez
que los alumnos han hecho el visionado de un determinado recurso audiovisual en casa, pueden
realizar actividades sobre él en clase guiados por la figura del profesor.
d) Las tecnologías de la información y la comunicación
Actualmente son omnipresentes las tecnologías relacionadas con la información y la comunicación.
Internet y las redes sociales, las aplicaciones móviles, la prensa digital, las presentaciones en flash,
PowerPoint o Impress, blogs, webs o YouTube son algo habitual para transmitir información. De tal
manera que el ordenador y los dispositivos móviles se han convertido en una herramienta muy útil
de trabajo también en la educación. Es lógico por tanto, dar cabida a actividades y tareas que
contemplen esas tecnologías.
Se plantean actividades en las que el alumnado tendrá que realizar presentaciones digitales en un
ordenador para profundizar en determinadas cuestiones textuales, especialmente en el estudio de
autores, épocas y obras literarias fundamentales. También en diferentes tareas se incluye alguna
actividad en la que el alumno tendrá que hacer uso de Internet para investigar sobre algún aspecto
explicado en la unidad o relacionado con la tarea de investigación que tenga que realizar. Es
frecuente que se proporcione al alumnado algún enlace específico para facilitar su labor y, en todo
caso, se pedirá que seleccione y contraste fuentes, para evitar la simplificación de la labor
investigadora.
e) El emprendimiento
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En un mundo laboral tan competitivo como el actual, en el que solo el alumnado con mayor
capacidad para desarrollar sus ideas y proyectos podrá alcanzar los objetivos que se ha propuesto,
no está de más fomentar esta capacidad que está muy vinculada a su capacidad para aprender a
aprender de forma autónoma.
El espíritu emprendedor se trabaja en nuestras unidades proponiendo actividades de grupo en los
que el alumnado tendrá que debatir para establecer objetivos, secuenciar el trabajo, organizarlo y
llevarlo a cabo. Estas microhabilidades son fundamentales para que pueda salir a relucir su espíritu
emprendedor, que tan necesario puede llegar a ser para su inserción posterior en el mundo laboral.
La autonomía es un concepto a la que en nuestro proyecto hemos prestado especial atención, pues
creemos que es fundamental para el desarrollo como persona del alumnado. De tal manera que hay
numerosas actividades en las que el alumnado de manera individual tienen que afrontar retos o
problemas que debería solucionar por sí mismo.
El sentido crítico se planteará en gran cantidad de actividades, especialmente en todos los
comentarios de texto que se proponen al final de cada unidad.
f) La educación cívica y constitucional
En una sociedad democrática como la nuestra en la que están apareciendo movimientos ideológicos
que cuestionan el pensamiento ciudadano, la tolerancia y la convivencia pacífica, no está demás
resaltar los valores de la democracia, el civismo y las libertades que sustentan nuestro sistema
constitucional actual. Por ello, gran cantidad de textos seleccionados insisten en estos valores:
artículos de opinión procedentes de los medios de comunicación y textos literarios de todas las
épocas nos servirán de apoyo para debatir sobre estas cuestiones en grupo y para que el alumnado
realice sus propios escritos sobre estos aspectos.
Por otra parte, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres se trabaja en las unidades de Literatura
planteando el acercamiento a autoras que normalmente han quedado relegadas a un segundo plano
(Florencia Pinar, María de Zayas, sor Juana Inés de la Cruz, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán,
etc.).
La prevención de la violencia de género se trabaja en algunas actividades contemplando que las
desigualdades y sometimiento que han vivido las mujeres en distintas épocas de la Historia,
reflejadas en los textos literarios, son la base de la violencia que se ha ejercido sobre ellas hasta la
actualidad.
La no discriminación por cualquier condición personal o social queda reflejada en nuestras unidades
con una selección de textos, tanto periodísticos como literarios, en los que se invita al alumnado a
reflexionar sobre esta cuestión.

14. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Libros de texto:
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1º Bachillerato: Editorial Vicens-Vives, 1º Bachillerato
2º Bachillerato: se ha prescindido del libro de texto obligatorio y es el profesor/a encargado
de impartir la materia el que proporciona el material al alumno.
- Esquemas y resúmenes.
- Comentarios de texto y comentario crítico de textos dados.
- Uso de los textos periodísticos, ensayísticos, publicitarios, filosóficos, teatrales,
narrativos, descriptivos y poéticos.
- Análisis lingüísticos de textos dados.
- Textos de las distintas épocas y estilos literarios.
- Obras literarias
- Diccionarios.
- Uso de material vídeo.
- Uso de materiales TIC.
- Libros de lectura:
1º BACHILLERATO
- El misterio de la cripta embrujada
- Bodas de sangre
- Yerma
- Como agua para chocolate

2º BACHILLERATO
- La realidad y el deseo
- Luces de bohemia
- El árbol de la ciencia
- Los girasoles ciegos
- Historia de una escalera

Material TIC:
Páginas WEB de consulta en el aula:
LENGUA:
-Diccionario de la RAE:http://www.buscon.rae.es/ diccionario/drae.htm
-Diccionario http//www.elmundo.es
-Diccionario de giros:http://personal5.iddeo.es/haro/1de3/mapa.htm
-Página del idioma castellano: http://www.el castellano.org
-Consulta de dudas sobre el español:http://www,efe.es
-portales de Lengua y de Literatura:http:www.auladeletras.es
http://www.abc.es
http://www.elpaís.es
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http://www.elmundo.es
http://www.cervantes.es
FONDOS LITERARIOS
-Biblioteca virtual Miguel de Cervantes:http://www,cervantesvirtual,com
-Biblioteca digital ciudad Seva. Textos literarios electrónicos, digitales, virtuales…
http://www.ciudadseva.com/bdcs.htm
-Libros en español. Libros gratis. Libros digitales
http://www.elaleph.com
-Biblioteca virtual de literatura :http://www.trazegnies.arrakis.es
-Biblioteca virtual universal:http://www.biblioteca.org.ar

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a que las actividades complementarias y extraescolares del Departamento se ciñen a la
oferta de las compañías teatrales, no es posible concretar la obra ni la temporalización.
No obstante, el Departamento se propone realizar las siguientes actividades:

Visionado de una película en Inglés, en coordinación con el Dpto. de Inglés,
para 1º ESO (Mes de noviembre en Sevilla)
Una obra de teatro en el Lope de Vega de Sevilla, de noche, para 2º de
bachillerato.
-

“Visitas de leyenda”, por la capital, para 1º y 2º de ESO.

-

Ruta por Marchena, en colaboración con el Dpto. de Geografía e Historia.

Visita guiada a La Alhambra (también con la misma colaboración) para
alumnos de 3º y 4º de ESO.
-

Proyección de una película de actualidad en el cine de Marchena.

Asistencia a una obra de teatro en el Teatro Romano de Itálica y visita al
conjunto arqueológico en Santiponce (Sevilla), en colaboración con el Dpto. de Geografía
e Historia y con el Dpto. de Clásicas para 3º ESO.
Asistencia a una obra de teatro y visita al museo y a la villa romana en
Almedinilla (Córdoba), en colaboración con el Dpto. de Geografía e Historia y con el Dpto.
de Clásicas para 4º ESO.
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PROGRAMA PARA LA MEJORA Y EL APRENDIZAJE
ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

3º ESO

1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO
1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO
1.1.- Profesorado.
La materia de “PROGRAMA DE MEJORA, ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL NIVEL
II ESO (3º ESO)” cuenta con 7 horas lectivas semanales, y para el presente curso 2018-2019, será
impartida Dª Patricia Martín Carmona, profesora del Dpto. de Lengua Castellana y Literatura.
1.2.- Normativa y contexto escolar.
Una Programación Didáctica consiste en un documento guía, de marcado carácter práctico
y, por lo tanto, lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las características de los alumnos
y alumnas a la que va dirigida, grupal o individualmente. El éxito del proceso de enseñanzaaprendizaje depende en gran medida de una planificación previa que clarifique los objetivos que se
quieran alcanzar y programe sistemáticamente qué deben aprender los alumnos/as, los contenidos,
en qué orden, secuenciación, cómo, metodología, y con qué medios (materiales y recursos didácticos). Todos estos elementos junto con el planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado,
el tratamiento de los temas transversales, y la especificación de qué, cuándo y cómo evaluar, la evaluación, conforman la programación didáctica.
El primer nivel de concreción curricular parte de la legislación educativa emitida por el
Ministerio de Educación, de relativa reciente aprobación. Nuestra programación toma como guía la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) en redacción dada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (BOE, nº 295 de
10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. En éstas últimas tenemos que
reseñar el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE nº 3, de 3 de enero de 2015), por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y la
Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
La Junta de Andalucía es el organismo encargado de desarrollar dicha normativa de ámbito
estatal, al contar con competencias en materia educativa. Con tal motivo, el segundo nivel de concreción curricular se forma a partir de la normativa autonómica. En ella tenemos que contemplar el
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente de la ESO 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 (BOJA 144, de 28 de julio de 2016).
La Orden de 14 de julio de 2016 se define a sí misma como un marco normativo integrado
para el desarrollo de la ESO como proyecto educativo general y común a todos los centros docentes
que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deberá ser concretado en los mismos a través de su propio proyecto educativo. Por tanto, los centros docentes dispondrán de auto-
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nomía pedagógica y organizativa para elaborar, aprobar y ejecutar dicho proyecto educativo de tal
modo que permita formas de organización propias, adecuando la docencia a su realidad contextual.
Se reconoce la capacidad y la responsabilidad de los centros y del profesorado en la concreción de la oferta educativa y el desarrollo curricular, constituyendo una de las dimensiones más
notorias de la autonomía profesional. Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado realizar una última concreción y adaptación curricular en función de las diversas situaciones educativas
y de las características específicas del alumnado al que atienden.
La programación como tercer nivel de concreción forma parte del Proyecto Educativo de
Centro y ha de tener como base el Currículum Prescriptivo aprobado por las Administraciones Educativas ya citadas. Aún se está a la espera que en meses sucesivos la actual LOMCE siga siendo
concretada a nivel autonómico (ej. evaluación).
La Programación Didáctica debe ser realista y práctica, por lo que debemos tener en cuenta
ciertos elementos y circunstancias, como el alumnado al que va dirigida, el contexto socioeconómico y cultural de las familias y las infraestructuras del propio centro.
Conocer el contexto escolar en que vamos a desarrollar nuestra labor es importante, porque
sabemos que el aprendizaje se fundamenta en la interacción producida entre el alumno y su medio,
entendiendo a este como el conjunto de factores de diversa índole que tienen lugar en el entorno de
las personas: familias, nivel socioeconómico, nivel cultural, implicación en la educación por parte
de los padres, etc. El contexto desempeña un papel determinante en la vida, experiencia y actividad
humana. Su estudio es imprescindible para profundizar en el conocimiento de nuestros alumnos y
alumnas, ya que incide en sus actitudes y expectativas.
Situamos nuestro centro en un contexto rural, concretamente la localidad de Marchena,
donde el nivel socioeconómico y cultural del alumnado es medio, y teniendo en cuenta que ya están
en el último curso de la Educación Secundaria podemos suponer que las familias y ellos mismos,
tendrán interés por la cultura y una actitud positiva hacia la educación. Los alumnos y alumnas presentan, por tanto, un buen nivel de aprendizaje (salvo excepciones), y la mayoría de ellos se encamina hacia los estudios universitarios, no obstante, encontramos situaciones diversas en función de
sus intereses, motivaciones, estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje y procedencia geográfica, diversidad cuya atención tendremos muy en cuenta a lo largo de nuestra programación.
Una vez hecha esta introducción a modo de aclaración, nos centraremos en la programación
didáctica propiamente dicha, en la que aparecerán desarrollados todos los aspectos mencionados.
El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), en el que se inserta el
Ámbito Socio – Lingüístico Nivel I y Nivel II para 2º y 3º ESO, está regulado por la normativa
estatal y regional:
•
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE nº 3, de 3 de enero de 2015), por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su artículo 27 y 28.
•

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente de la
ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, … (BOJA 144, de 28 de julio de 2016),
en sus artículos 38 al 47.

2.- FINALIDADES EDUCATIVAS.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los
centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del
segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
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Sobre el alumnado destinatario, su selección y agrupamiento, la organización del currículo
del PMAR, la estructura y desarrollo del Programa, evaluación y promoción nos remitimos a la
Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA 144, de 28 de julio de 2016).
Más adelante en la “Metodología” recogeremos las orientaciones establecidas en el Artículo 45.
3.- OBJETIVOS.
3.1.- Generales de etapa.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a)
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b)

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.

c)

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d)

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e)

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f)

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g)

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h)

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i)

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j)

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
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k)

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l)

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.2.- Generales de la materia (PMAR ASL Nivel II).
LENGUA:
1) Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir tipologías a partir de la intención comunicativa.
2) Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia,
dando interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos.
3) Escuchar activamente.
4) Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen
en la comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de texto que de
ahí derivan.
5) Reconocer la intención comunicativa de la narración, de la descripción, del diálogo, de la
exposición y de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario, periodístico y literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a
preparar textos.
6) Observar y reconocer las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposiciones, conjunciones, interjecciones y algunas locuciones,
y diferenciar sus usos y valores en textos dados.
7) Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer en estas el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores semánticos
que las dotan de coherencia.
8) Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta y subordinada, e identificar la existencia o no de nexos que los unen.
9) Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquieren
el contexto y la intención comunicativa para captar el sentido, y comprender la necesidad
de su coherencia, cohesión y adecuación.
10) Utilizar el diccionario.
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11) Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las
relaciones de significado que mantienen con las otras.
12) Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad
lingüística española como patrimonio cultural, así como las diferentes variedades que presenta el uso de una lengua.
13) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas básicas y su posterior aplicación.
CIENCIAS SOCIALES
Historia
1) Distinguir diferentes etapas dentro de Edad Moderna: Renacimiento, autoritarismo, Antiguo
Régimen, Barroco, absolutismo, parlamentarismo…
2) Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar las obras más significativas.
3) Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer las obras de artistas
humanistas.
4) Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: política interior y de
expansión internacional.
5) Explicar las causas y los antecedentes que explican las grandes expediciones geográficas,
así como las conquistas de los navegantes portugueses y castellanos y la llegada de Colón a
América, su conquista y colonización.
6) Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y la colonización americanas.
7) Distinguir las características de las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas.
8) Interpretar los principales acontecimientos en materia de política interior y exterior de las
monarquías de los Austrias en España (Calos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II).
9) Explicar las causas y las características de la Reforma y la Contrarreforma.
10) Analizar las relaciones entre los Estados europeos que llevaron a la guerra de los Treinta
Años.
11) Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las obras más significativas.
12) Utilizar recursos digitales para explicar acontecimientos históricos de la Edad Moderna.
Geografía
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1) Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la distribución de la población en
el mundo, analizar su evolución a lo largo de la historia y conocer las causas de la migración en la
actualidad.
2) Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e identificar las principales características de los distintos sistemas económicos.
3) Definir el desarrollo sostenible y describir conceptos clave relacionados con él.
4) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector
primario.
5) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector
secundario.
6) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector
terciario.
7) Valorar y reconocer las desigualdades sociales y económicas, así como sus indicadores.
8) Manejar, comparar e interpretar gráficos relacionados con la geografía económica y demográfica, y
sacar conclusiones.
9) Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados con la geografía económica y
demográfica.
10) Identificar los principales conflictos bélicos actuales y relacionarlos con las condiciones socioeconómicas y políticas.
11) Reconocer las medidas para erradicar la pobreza.
Literatura
1) Comprender que la literatura es un acto de comunicación y como tal la manifestación de actitudes que responden a un momento histórico para lo cual es imprescindible el conocimiento del contexto.
2) Conocer las novedades en temas y formas que aparecen durante el Renacimiento en autores
y obras de todos los géneros, la evolución del teatro y la importancia que este adquiere para
la sociedad del momento, y conocer en profundidad el Lazarillo de Tormes.
3) Conocer la vida y el contexto de Miguel de Cervantes para comprender su obra poética,
dramática y narrativa, con especial atención por El Quijote.
4) Conocer la evolución de temas y formas en el Barroco, en autores y obras de todos los géneros, y conocer en profundidad El perro del hortelano.
5) Valorar la literatura de los Siglos de Oro como enriquecimiento cultural del que pueden extraerse temas y valores que hoy siguen siendo vigentes.
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6) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del
mundo, y consolidar hábitos lectores.
4.- COMPETENCIAS CLAVE.
Para la definición y explicación de las competencias clave, remitimos a la programación general de
ESO
En cuanto a la contribución de los contenidos de 3º de PMAR a las competencias:
a) Comunicación lingüística
1. Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse oralmente y
por escrito.
2. Escuchar y participar activamente, teniendo en cuenta las convenciones sociales implícitas
en los procesos de comunicación.
3. Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario.
4. Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de otros.
5. Reconocer los rasgos que diferencian las distintas tipologías textuales para mejorar la comunicación.
6. Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la comunicación diaria.
7. Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario.
8. Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que presenta nuestra lengua en distintas situaciones y en diferentes ámbitos.
9. Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier ámbito, especialmente el académico.
10. Utilizar con propiedad la terminología de las Ciencias Sociales.
11. Entender la información contenida en textos históricos y geográficos sencillos, y en otras
fuentes.
12. Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto.
13. Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico.
14. Interpretar imágenes de carácter geográfico o histórico.
15. Sintetizar ideas de un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas.
16. Manejar términos básicos de geografía económica.
17. Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos
y dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura.
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18. Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales.
19. Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se escribieron.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
1. Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales.
2. Manejar conceptos básicos de geografía económica.
3. Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas
de datos, pirámides de población, gráficos de datos socioeconómicos o de población, mapas
históricos, etc.
4. Interpretar datos relativos a los distintos indicadores demográficos o económicos.
c) Competencia digital
1. Buscar, obtener, seleccionar, procesar y comunicar información en distintos soportes de las
TIC.
2. Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico.
3. Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en formas variadas, en relación con los fenómenos sociales, económicos, históricos y geográficos.
4. Manejar fuentes fiables para la documentación.
5. Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de palabras
y descubrir su origen.
6. Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos históricos y geográficos.
d) Aprender a aprender
1. Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto.
2. Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto.
3. Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto.
4. Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades.
5. Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un objetivo.
6. Identificar y manejar diversidad de propuestas posibles ante una misma situación.
7. Deducir informaciones más allá de las contenidas en el texto.

2
1
8

8. Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales.
9. Aplicar las reglas ortográficas en todos los textos escritos.
10. Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y escrita.
11. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en distintas situaciones.
12. Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes.
13. Manejar la escritura de símbolos científicos y números.
14. Convertir ideas propias en algo creativo.
15. Utilizar recursos para aprender.
16. Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo.
17. Alcanzar iniciativas para tomar partido por una y otra opción.
18. Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
19. Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.
20. Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico y geográfico.
21. Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y comprender
obras literarias leídas.
e) Competencias sociales y cívicas
1. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y respetando a los demás.
2. Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto.
3. Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.
4. Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás.
5. Participar de manera activa en trabajos cooperativos.
6. Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social.
7. Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de estas.
8. Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la pobreza,
los refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad.
9. Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos.
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10. Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción.
11. Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo lingüístico con un texto.
12. Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los resultados.
13. Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.
14. Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares relacionados con los
contenidos de Historia y Geografía.
15. Participar de manera activa en trabajos grupales.
16. Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual.
17. Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios, como un certamen o la celebración del Día del Libro.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
1. Convertir las ideas propias en algo creativo.
2. Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas con el
grupo.
3. Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.
4. Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización personal.
5. Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados.
6. Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en sus escritos.
7. Leer en público, recitar, dramatizar un texto de un autor o de creación propia.
8. Defender posturas personales en tertulias y debates.
9. Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás.
10. Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje.
11. Alcanzar las propuestas de solución ante situaciones hipotéticas.
12. Desarrollar el espíritu crítico para juzgar y valorar lo leído.
13. Desarrollar la capacidad de estudiar y explicar fenómenos cotidianos, y diseñar proyectos
de actuación, de acuerdo con el interés general.
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14. Planificar investigaciones sencillas relacionadas con las Ciencias Sociales, reflexionar y argumentar los puntos de vista personales.
15. Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas,
cuestionando prejuicios o ideas preconcebidas.
16. Emprender tareas con planificación y responsabilidad.
17. Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.
g) Conciencia y expresiones culturales
1. Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura.
2. Valorar el patrimonio literario español.
3. Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando.
4. Reconocer el valor creativo que tiene el teatro.
5. Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público.
6. Convertir las ideas propias en dibujos creativos.
7. Desarrollar el sentido del humor.
8. Reconocer el valor trascendental que tiene la poesía.
9. Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a través de
la poesía.
10. Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación.
11. Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética.
12. Desarrollar el ritmo y la musicalidad.
13. Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado.
14. Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del reconocimiento por parte de los otros.
15. Desarrollar hábitos de lectura.
16. Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes.
17. Reconocer el valor estético de las fuentes primarias y la información sobre el patrimonio
cultural.
18. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio histórico, cultural y artístico español.

5.- CONTENIDOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Se organizarán a partir del Libro de texto de la Editorial Vicens-Vives
CONTENIDOS
LENGUA
1) Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados con relación al eje central de
la unidad, y expresión oral y escrita.
2) La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los tipos
de texto.
3) La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros, estructura del contenido y escritura de textos de distinta tipología.
4) Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante, preposiciones, conjunciones, locuciones.
5) Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y
el predicado.
6) La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas.
7) El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia, la cohesión y la adecuación.
8) El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario.
9) La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos.
10) Las variedades geográficas, situacionales y sociales de la lengua española.
11) La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. La ortografía de las letras. Los signos de
puntuación.
Criterios de evaluación
a) Lee y comprende un texto, relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconoce la
intención comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje ayudándose de
la investigación y sintetiza las ideas principales.
b.1) Produce textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus experiencias personales, exponer ideas y defender una opinión.
b.2) Produce textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión.
c) Escucha activamente a los otros, participa, respeta el turno de palabra y opina con criterio.
d.1) Conoce y produce una encuesta, un discurso, una entrevista oral.
d.2) Escucha comprensivamente un programa de radio.
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e) Conoce las diferencias entre la información y la opinión en los géneros de la prensa escrita.
f.1) Reconoce el valor creativo y comunicativo de una imagen en fotogramas, secuencias narrativas, anuncios publicitarios y fotografías de prensa.
f. 2) Valora los contenidos que se ofrecen en los programas de televisión.
g.1) Reconoce secuencias narrativas, descriptivas y dialogadas en un reportaje.
g.2) Reconoce la importancia de la descripción en textos de ámbito académico.
g. 3) Conoce la organización de ideas y las características lingüísticas de la tipología expositiva.
g.4) Escribe un texto expositivo.
g.5) Conoce la organización de ideas y las características lingüísticas de la tipología argumentativa.
h) Reconoce los niveles en los que se organiza la lengua como sistema.
i.1) Conoce cada una de las categorías gramaticales y sus usos y valores en el discurso.
i.2) Reconoce los diferentes tipos de sintagmas por su formación.
i. 3) Crea oraciones relacionando distintos tipos de sintagmas con un sintagma verbal.
j.1) Reconoce el sujeto y el predicado en oraciones.
j.2) Conoce la regla de la concordancia para identificar el sujeto en una oración.
j.3) Distingue la presencia del sujeto, su ausencia como sujeto omitido y los casos de impersonalidad.
j. 4) Distingue predicados nominales de predicados verbales.
k.1) Diferencia el uso de un atributo y de un complemento predicativo.
k.2) Diferencia el uso de un complemento directo y de un complemento indirecto.
k.3) Diferencia el uso de un complemento circunstancial y de un complemento preposicional
de régimen.
l.1) Distingue oraciones copulativas y oraciones predicativas, personales e impersonales.
l.2) Distingue oraciones de distintas modalidades.
l.3) Conoce la transformación a voz pasiva de oraciones en voz activa y el complemento
agente.
l.4) Analiza sintácticamente oraciones.
m.1) Reconoce la intención comunicativa y el contexto para alcanzar el sentido a un texto.
m.2) Identifica diferentes intencionalidades comunicativas para escribir textos heterogéneos.
m.3) Reconoce que un texto lo es porque en él se cumplen sus tres propiedades.
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n.1) Consulta el diccionario para conocer el significado de las palabras e identifica casos de
polisemia, sinonimia y antonimia.
n.2) Lee y comprende un texto sobre el uso de palabras aparentemente sinónimas.
n.3) Conoce las relaciones que establecen las palabras dentro de un texto, sus significados
denotativos y connotativos, y la sustitución de algunas por eufemismos.
o. Investiga en fuentes diversas para conocer el origen de algunas palabras del castellano actual.
p.1) Reconoce en textos dados los usos sociales de la lengua (jergas juvenil y jergas profesional)
p.2) Maneja fuentes para comprender la extensión del castellano en el mundo.
p.3) Conoce algunos rasgos lingüísticos del español de América.
q.1) Reconoce la vocal tónica en una palabra y las palabras llanas, agudas, esdrújulas y sobresdrújulas, y diferencia diptongos de hiatos.
q.2) Conoce y aplica las normas del uso de la tilde y reconoce que su uso distingue significados.
q.3) Conoce la correcta escritura de palabras homófonas, parónimas, terminadas en d/z y
terminadas en -ción o en -cción.
q.4) Justifica las reglas ortográficas de la escritura de mayúsculas y aplica estos conocimientos.
q.5) Reconoce las diferencias de significado que aporta el uso de los signos de puntuación en
la comunicación.
q.6) Distingue en enunciados contextualizados la escritura de palabras juntas o separadas y
conoce las reglas y algunas sugerencias de estilo para la partición de palabras a final de un
renglón.
q.7) Conoce cómo se escriben los números cardinales, ordinales, partitivos y romanos en textos de distinta índole.

CIENCIAS SOCIALES
Historia
1. La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento italiano.
2. Las grandes expediciones geográficas: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de
América.
3. Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos.
4. La monarquía de los Austrias: Carlos I y Felipe II. La Reforma protestante y la Contrarreforma.

2
2
4

5. El siglo XVII en Europa: las monarquías absolutas y parlamentarias. La guerra de los
Treinta Años. El siglo XVII en España: los Austrias menores.
6. El Barroco en Italia, España y resto de Europa.
Criterios de evaluación:
Historia
a) Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, sociales y políticas.
b) Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión.
c) Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras.
d) Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y conocer los
antecedentes.
e) Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos XV y XVI, así
como sus expediciones, conquistas y consecuencias.
f) Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos.
g) Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna.
h) Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la Edad Media y
la Edad Moderna.
i)

Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus consecuencias.

j)

Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo XVI en España.

k) AnalizarlascausasyconsecuenciasdelaReformaprotestanteydelaContrarreformacatólica.
l)

Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la Europa del
siglo xvii.

m) Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de los Austrias menores.
n) Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del siglo xvii.
o) Distinguir las características del arte barroco.
p) Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
Geografía:
1. El estudio, la distribución y la evolución de la población. Los movimientos migratorios actuales.
2. La actividad económica, los sistemas económicos y el desarrollo sostenible.
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3. Las actividades del sector primario. Paisajes agrarios.
4. Las actividades del sector secundario. Industria y construcción.
5. Las actividades del sector terciario. Comercio, transporte y turismo.
6. Desigualdades sociales y económicas: IDH, áreas geopolíticas, deuda externa, conflictos actuales y erradicación de las desigualdades.
Criterios de evaluación:
a) Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población.
b) Analizar la distribución de la población y sus condicionantes.
c) Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos.
d) Exponerlosrasgoscaracterísticosdelosmovimientosmigratoriosactuales.
e) Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las características de varios sistemas económicos.
f) Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones.
g) Identificar las actividades económicas de sector primario.
h) Definir y clasificar las actividades del sector secundario.
i)

Explicarlascaracterísticasylalocalizacióndelosrecursosmineralesydelasfuentesdeenergía.

j)

Identificarlosrasgosprincipalesdelaactividadindustrialydiferenciarlasprincipalesáreasindustrialesdelmundo, así como sus características.

k) Explicar en qué consiste la deslocalización industrial.
l)

Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible.

m) Comprender la importancia del sector de la construcción.
n) Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario.
o) Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y enumerar los bloques comerciales.
p) Comprenderlasventajaseinconvenientesdelosdiferentesmediosdetransporte.
q) Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto medio ambiental.
r) Identificar las desigualdades sociales y económicas.
s) Analizar las áreas en conflicto.
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t)

Exponer las medidas para erradicar las desigualdades.

LITERATURA:
1) La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros literarios.
2) El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. Los personajes. El tiempo y el espacio en la narración. La valoración de un
texto narrativo.
3) El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una obra dramática.
Los personajes. La representación teatral.
4) El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y
literarios de la poesía.
5) La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el
rap. La dramatización. Los concursos literarios. El Día del Libro.
6) La lectura personal.
Criterios de evaluación:
a) Comprender el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconocer
los recursos expresivos y lingüísticos de la expresión literaria, y valorar el patrimonio literario actual como pervivencia de valores humanos.
b) Reconocerlanarraciónfrenteaotrastipologíasdelámbitoliterarioapartirdelalecturaycomprensióndetextosnarrativosliterariosdediferentesépocasycorrientesestéticas.
c) Reconocerlosrasgosdelgénerodramáticofrenteaotrastipologíasdelámbitoliterarioapartirdelalecturaycomprensióndetextosnarrativosliterariosdediferentesépocasycorrientesestéticas.
d) Reconocerlascaracterísticasdelgénerolíricofrenteaotrastipologíasdelámbitoliterarioapartirdelalecturaycomprensióndetextosnarrativosliterariosdediferentesépocasycorrientesestéticas.
e) Creartextosliterariosdediferenteíndolecomunicativa,desarrollandosucreatividad,recitarunpoemaydramatizarunaobritadeteatro.
f) Valorarlacreaciónliterariacomomanifestacióndelasensibilidadartísticaydelossentimientos,ycomodesarrollodelaimaginación.
g) Leer y comprender la lectura
h) Disfrutarleyendoeinteresarseporotraslecturasopcionalespropuestas.
6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
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Se regirá por lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía …(BOJA 144, de 28 de julio
de 2016), en su artículo 45.
Artículo 45. Recomendaciones de metodología didáctica específica.
Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes:
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional.
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para
aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del
alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones.
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a
los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los
alumnos y alumnas.
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado
con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada
alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.
La programación que presentamos se basa fundamentalmente en dos principios básicos: flexibilidad
y diversidad. Pretendemos a las necesidades de la diversidad del alumnado. Difícilmente podemos
optar por un proyecto flexible, abierto y que atienda a la diversidad si no lo enfocáramos desde diversas estrategias metodológicas.
Consideramos que el aprendizaje de un alumno debe ser significativo.
Incorporamos un enfoque constructivista, que parta de las ideas previas, que permita plantear hipótesis de trabajo, y que a través de contenidos organizadores y de centros de interés el alumno seleccione y trate la información para emitir unas conclusiones finales, que sean contrastadas con sus
hipótesis iniciales. Aun así este enfoque, que se adecua a una organización de los contenidos flexible y diversa, no impide la utilización de otras estrategias según el momento, la situación y el tratamiento de determinados contenidos.
Sugerimos un conjunto de métodos, procedimientos, modelos y estrategias a seguir en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El marco normativo no determina una única orientación metodológica, aunque recomienda que vaya encaminada a que el alumno adquiera un aprendizaje significativo. En
este apartado tratamos el problema de cómo enseñar, el conjunto de técnicas y decisiones didácticas
que para este proyecto se pueden aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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En la forma de enseñar deben de considerarse los contenidos y las competencias como elementos
potenciales del aprendizaje. Las líneas básicas en las que se fundamentan las estrategias metodológicas que sugerimos son las siguientes:
1) • Uso de un método científico, autoaprendizaje y trabajo en equipo.
2) • El principio de actividad práctica de los conocimientos.
3) • Cultivo y desarrollo de las habilidades.
4) • Fomento de la interacción social y del uso del lenguaje.
5) • Actividades que promuevan unas relaciones comunicativas.
6) • Favorecer la interacción profesor-alumno más allá de los aspectos formales.
7) • Empleo del diálogo, los debates y la exposición de ideas.
8) • Favorecer el aprendizaje significativo.
9) • Flexibilidad en la organización de los espacios en el Centro para facilitar climade
trabajo y de aprendizaje.
10) • Distribución de tiempo suficiente y adecuado al ritmo de aprendizaje del alumnado.
11) •Concebir al alumno como protagonista del aprendizaje y al profesor como su facilitador.
En función de estos criterios se pueden poner en práctica las siguientes estrategias metodológicas,
que se utilizarán en función del contexto en el que se produzca el proceso de enseñanzaaprendizaje:


-Expositivas. Teniendo en cuenta los conocimientos y el interés que tenga el alumnado se
le presentarán los contenidos de un modo elaborado y mediante un soporte oral o escrito.
Esta estrategia es la más aceptable cuando los métodos de descubrimiento son demasiado
lentos y cuando los contenidos que se tienen que abordar son muy abstractos y teóricos. Para que este método sea realmente efectivo deberá ser reforzado mediante la realización de
algunas actividades o trabajos complementarios que hagan al alumno profundizar en el tema.



De indagación. Estas estrategias comportan a la vez el aprendizaje de conceptos y de procedimientos, pues tratan de poner al alumno ante situaciones que le obliguen a la reflexión
sobre las ideas aprendidas y a buscar las formas más adecuadas para trabajar con ellas. Este
método es también muy útil para la adquisición de hábitos, actitudes y valores. Dentro de
este apartado hay que destacar la importancia de las tareas sin una solución clara o cerrada
en las que diferentes opciones son igualmente posibles y válidas, pues fuerzan a la profundización sobre problemas complejos. También se deben de mencionar por su interés los estudios de casos o hechos y situaciones concretas porque tienen gran valor para estimular la
motivación y hacer de esta forma más profundo el estudio. Un caso particular dentro de las
estrategias de indagación son los proyectos de investigación, es decir trabajos generalmente
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de pequeña envergadura, en los que los alumnos, individualmente o grupo, llevan a cabo
una investigación propiamente dicha. La diferencia con otras técnicas de indagación radica
en la amplitud global de la tarea, que incluye desde la delimitación del problema, la formulación de hipótesis y la recogida de datos hasta la presentación y evaluación de los resultados.


Deductivas de descubrimiento dirigido. Se fundamentan en la idea de que es el alumno,
mediante la realización de una serie de actividades lo más diversificadas posible, el que
construye sus conocimientos, siendo el profesor quien diseña y organiza dichas actividades
e interviene guiando el proceso y corrigiendo los posibles errores y las situaciones confusas.

FOMENTO DE LAS TIC
1.
El uso de las nuevas tecnologías se tendrá en cuenta en la elaboración por parte de los
alumnos de sus propios trabajos de investigación así como en la exposición de los mismos. Por ello,
en la medida que sea posible y haya disponibilidad en el Centro, se fomentará el trabajo del alumno
con sus propios ordenadores.
2.
Asimismo, cuando el profesor/a lo estime oportuno, realizará sus propias intervenciones
mediante el uso de presentaciones en PowerPoint como recurso y soporte a las clases teóricas. Se
trata de ir más allá del texto escrito creando IES Aguadulce 2015-2016 presentaciones interactivas
mediante la inserción de enlaces a Internet, vídeos demostrativos o imágenes aclaratorias sobre el
tema que se esté explicando en ese momento. Sería muy interesante poder disponer de los recursos
adecuados de los que, hoy por hoy, el centro no dispone.
7.- EVALUACIÓN.
7.1.- Instrumentos y criterios.
La evaluación se entiende como el conjunto de actividades que tienen por objeto la recogida de
información sobre la evolución del proceso de enseñanza– aprendizaje en su conjunto y que se
orientan por estos principios:
1)

No deben limitarse a un acto terminal de valoración de conocimientos adquiridos por los alumnos, sino que deben ser un proceso dinámico y continuo que permita modificaciones del plan general, corrigiendo desviaciones
y mejorando el diseño inicial.

2)

Deben adecuarse, en la medida posible, a las características de la comunidad escolar y a la singularidad de cada individuo.

3)

Deben valorar la validez de todos los elementos que participan en el hecho
educativo.

Es decir, que afectarán no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos/as, sino también a los
procesos de enseñanza diseñados por los profesores/as.
1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos.
La conjunción de los criterios de calificación y evaluación del Departamento con la práctica en el
aula, se puede sintetizar a partir de la respuesta a tres preguntas, de la que resultará una evaluación
integradora que se adapte a las diferentes características de los alumnos.
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a) ¿Cómo se comportan?
b) ¿Cuánto se esfuerzan?
c) ¿Cuánto saben?
a) ¿Cómo se comporta? Incluye:
1. Asistencia.
2. Puntualidad.
3. Actitud en clase: atención, “compostura”, corrección en el trato hacia compañeros y profesores,
cumplimiento de las normas: levantar la mano para intervenir, pedir permiso para levantarse
4. Uso de las instalaciones del Centro.
5. Traer los materiales necesarios para el normal desarrollo de las actividades de clase.
b) ¿Cuánto se esfuerza? Incluye:
1. Realización en casa de actividades.
2. Valoración del estudio diario de los temas.
3. Realización de trabajos voluntarios.
4. Trabajo en clase.
5. Interés por aprender.
6. Valoración de sus preguntas en clase.
7. Utilización de bibliografía y otros recursos.
8. Estudio para los exámenes.
c) ¿Cuánto sabe?
1. Resultado de los exámenes.
2. Corrección en la realización de actividades.
3. Respuestas a preguntas en clase.
4. Expresión oral y escrita.
5. Capacidad de síntesis, relación y análisis.
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CORRESPONDIENTES SON LOS SIGUIENTES
Exámenes

Trabajo en
clase

Cuadernos

Trabajo en y
de casa

Trabajos
TIC
(1)

50%

10%

10%

10%

10%

Otros (actitud, exposiciones orales, debates,
etc.)
10%

(1) Si no se realizaran este % pasaría a prorratearse entre los demás ítems.
7.2 Técnicas de evaluación:
Para conocer el progreso y evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos utilizaremos las siguientes
técnicas e instrumentos de evaluación:
• Exámenes y controles escritos. Los exámenes corresponderán a los contenidos de cada unidad del
libro de texto. Estos exámenes podrán comprender cuestiones del siguiente tipo:
 Vocabulario.


Textos geográficos.



Mapas geográficos.
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Gráficas, imágenes



Completar la información de un esquema o texto.



Preguntas teóricas.



pruebas tipo test

• Exposiciones orales o preguntas en clase orales. Se valorará la comprensión y la expresión oral.
• Elaboración de trabajos. Individuales o en grupo relacionados con los contenidos trabajados por
los alumnos que podrán ser expuestos en el aula.
• Cuaderno del alumno. Se revisará el cuaderno para observar los ejercicios realizados y corregidos
en clase, se valorará positivamente el orden, la limpieza y la buena presentación.
En lo que se refiere a la ponderación de la calificación de las dos áreas, se estimará una nota media
"aproximada" de las tres secciones Lengua, Literatura y Geografía.
8.- ELEMENTOS TRANSVERSALES
Nos remitimos a la Programación General de 3º ESO de Lengua y Geografía e Historia, ante la falta
de orientaciones específicas sobre PMAR en la legislación actual.

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.
Nos remitimos a la Programación General de 3º ESO de Lengua y Geografía e Historia, ante la falta
de orientaciones específicas sobre PMAR en la legislación actual.
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Nos remitimos a la programación general de ESO.
11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Nos remitimos a la Programación General de 3º ESO de Lengua y Geografía e Historia.
El libro de referencia será de la Editorial Bruño.
12.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Trimestre 1: 1. Palabras en el aire / 2. ¡Ponte al día!
Trimestre 2: 3. El mundo de la imagen / 4.- La lucha por los ideales
Trimestre 3: 5. El final de un viaje / 6. Ciudadanos por el mundo
-o-o-o-

La presente programación es abierta y flexible a la espera de incluir las orientaciones y
directrices del Plan Lingüístico de Centro (PLC).
1.1.- Profesorado.
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La materia de “PROGRAMA DE MEJORA, ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL
NIVEL I ESO (2º ESO)” cuenta con 8 horas lectivas semanales, y para el presente curso
2017-2018, será impartida D. Ismael Gómez Mateo, profesor del Departamento de Geografía e Historia.
1.2.- Normativa y contexto escolar.
Una Programación Didáctica consiste en un documento guía, de marcado carácter
práctico y, por lo tanto, lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las características
de los alumnos y alumnas a la que va dirigida, grupal o individualmente. El éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de una planificación previa que clarifique los objetivos que se quieran alcanzar y programe sistemáticamente qué deben aprender los alumnos/as, los contenidos, en qué orden, secuenciación, cómo, metodología, y con
qué medios (materiales y recursos didácticos). Todos estos elementos junto con el planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de los temas transversales, y la especificación de qué, cuándo y cómo evaluar, la evaluación, conforman la programación didáctica.
El primer nivel de concreción curricular parte de la legislación educativa emitida
por el Ministerio de Educación, de relativa reciente aprobación. Nuestra programación toma como guía la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de
mayo) en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la
Calidad Educativa (BOE, nº 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la
desarrollan. En éstas últimas tenemos que reseñar el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE nº 3, de 3 de enero de 2015), por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y la Orden ECD 65/2015, de 21 de
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
La Junta de Andalucía es el organismo encargado de desarrollar dicha normativa
de ámbito estatal, al contar con competencias en materia educativa. Con tal motivo, el segundo nivel de concreción curricular se forma a partir de la normativa autonómica. En ella
tenemos que contemplar el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden
de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente de la ESO 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 (BOJA 144, de 28 de julio de 2016).
La Orden de 14 de julio de 2016 se define a sí misma como un marco normativo integrado para el desarrollo de la ESO como proyecto educativo general y común a todos los
centros docentes que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deberá ser
concretado en los mismos a través de su propio proyecto educativo. Por tanto, los centros
docentes dispondrán de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, aprobar y ejecutar dicho proyecto educativo de tal modo que permita formas de organización propias,
adecuando la docencia a su realidad contextual.
Se reconoce la capacidad y la responsabilidad de los centros y del profesorado en la
concreción de la oferta educativa y el desarrollo curricular, constituyendo una de las dimensiones más notorias de la autonomía profesional. Corresponderá, por tanto, a los centros y
al profesorado realizar una última concreción y adaptación curricular en función de las di-
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versas situaciones educativas y de las características específicas del alumnado al que atienden.
La programación como tercer nivel de concreción forma parte del Proyecto Educativo de Centro y ha de tener como base el Currículum Prescriptivo aprobado por las Administraciones Educativas ya citadas. Aún se está a la espera que en meses sucesivos la actual
LOMCE siga siendo concretada a nivel autonómico (ej. evaluación).
La Programación Didáctica debe ser realista y práctica, por lo que debemos tener en
cuenta ciertos elementos y circunstancias, como el alumnado al que va dirigida, el contexto
socioeconómico y cultural de las familias y las infraestructuras del propio centro.
Conocer el contexto escolar en que vamos a desarrollar nuestra labor es importante,
porque sabemos que el aprendizaje se fundamenta en la interacción producida entre el
alumno y su medio, entendiendo a este como el conjunto de factores de diversa índole que
tienen lugar en el entorno de las personas: familias, nivel socioeconómico, nivel cultural,
implicación en la educación por parte de los padres, etc. El contexto desempeña un papel
determinante en la vida, experiencia y actividad humana. Su estudio es imprescindible para
profundizar en el conocimiento de nuestros alumnos y alumnas, ya que incide en sus actitudes y expectativas.
Situamos nuestro centro en un contexto rural, concretamente la localidad de Marchena, donde el nivel socioeconómico y cultural del alumnado es medio, y teniendo en
cuenta que ya están en el último curso de la Educación Secundaria podemos suponer que
las familias y ellos mismos, tendrán interés por la cultura y una actitud positiva hacia la
educación. Los alumnos y alumnas presentan, por tanto, un buen nivel de aprendizaje (salvo excepciones), y la mayoría de ellos se encamina hacia los estudios universitarios, no
obstante, encontramos situaciones diversas en función de sus intereses, motivaciones, estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje y procedencia geográfica, diversidad cuya atención
tendremos muy en cuenta a lo largo de nuestra programación.
Una vez hecha esta introducción a modo de aclaración, nos centraremos en la programación didáctica propiamente dicha, en la que aparecerán desarrollados todos los aspectos mencionados.
El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), en el que se
inserta el Ámbito Socio – Lingüístico Nivel I y Nivel II para 2º y 3º ESO, está regulado
por la normativa estatal y regional:



Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE nº 3, de 3 de enero de 2015), por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, en su artículo 27 y 28.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA 144, de 28 de julio de
2016), en sus artículos 38 al 47.

2.- FINALIDADES EDUCATIVAS.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los
centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a
partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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Sobre el alumnado destinatario, su selección y agrupamiento, la organización del currículo
del PMAR, la estructura y desarrollo del Programa, evaluación y promoción nos remitimos
a la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA 144, de 28 de julio de 2016). Más adelante en la
“Metodología” recogeremos las orientaciones establecidas en el Artículo 45. Pero podemos
adelantar una “Contextualización” del PMAR:
1).- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PMAR
 ¿Qué es el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento?
El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) consiste en una
organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la
establecida con carácter general y en la que se emplea una metodología específica.
Esta organización diferenciada del currículo se realiza para dar respuesta a las necesidades del alumnado que presente dificultades de aprendizaje no imputables a la falta de
estudio.
 ¿Cuál es la finalidad del PMAR?
El objetivo de los programas PMAR es que el alumnado con dificultades de aprendizaje que ha sido incluido en estos planes pueda cursar y finalizar con éxito el Cuarto Curso de
la Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria.
 ¿Qué alumnos y alumnas pueden acceder a un PMAR?
Podrán participar en estos programas las alumnas y los alumnos que reúnan los siguientes requisitos:
– El alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez
cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no esté en condiciones
de promocionar al segundo curso. Este alumnado se incorporará al primer curso del
programa.
– El alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez
cursado segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria no esté en condiciones
de promocionar al tercer curso. Este alumnado se incorporará al segundo curso del
programa.
– Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso
de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al
cuarto curso. Este alumnado se incorporará al segundo curso del programa.
 ¿Cómo se accede a un PMAR?
A modo orientativo, se establece el siguiente procedimiento de incorporación a los
Programas PMAR:
a) Propuesta razonada del equipo docente del grupo al que pertenezca el alumno, presentada por medio de un informe, firmado por el tutor y dirigido al jefe de estudios
b) Informe del departamento de orientación, que deberá incluir las conclusiones de la
evaluación psicopedagógica del alumno, así como el consentimiento de éste y de sus
padres o representantes legales acerca de su incorporación al programa.
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c) Propuesta de incorporación o no de un alumno o alumna a un PMAR en una reunión
específica del equipo docente involucrado en la formación del alumno o alumna en
cuestión.
c) Supervisión de la Dirección del Centro y el Servicio de Inspección Educativa en la
aprobación de la inclusión de un alumno o alumna en el correspondiente programa
PMAR.
2).- ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL PMAR
 ¿Cuál es la duración de los Programas PMAR?
Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrán una duración de
dos años, que serán denominados primero y segundo, y que se cursarán, respectivamente,
en segundo y tercero de Educación Secundaria Obligatoria.
Por tanto, el Primer Curso de PMAR se realizará durante el Segundo Curso de la ESO
y el Segundo Curso de PMAR se desarrollará durante el Tercer Curso de la ESO.
 ¿Cómo se organizan las enseñanzas en los Programas PMAR?
Las enseñanzas impartidas en los planes PMAR se organizan en tres ámbitos específicos, compuestos por los siguientes elementos formativos:
a) Ámbito lingüístico y social, que integra el currículo de las materias troncales Lengua
Castellana y Literatura y Geografía e Historia.
b) Ámbito científico y matemático, que integra el currículo de las materias troncales
Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas.
c) Ámbito de lenguas extranjeras.
Estos elementos serán complementados con tutorías que se destinarán a trabajar aspectos relacionados con las necesidades de este alumnado, incidiendo especialmente en su
desarrollo personal y social, y las necesidades de enriquecimiento instrumental, así como en
otros aspectos relacionados con la orientación académica y profesional que se consideren
relevantes para facilitar la transición desde los Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento al Cuarto Curso de ESO.
 ¿Qué número de alumnos y alumnas debe integrar un grupo PMAR?
Los PMAR se desarrollarán siempre con grupos reducidos de alumnos y alumnas. Para
la impartición de este programa el número ideal de alumnos y alumnas apropiado oscilará
entre diez y quince personas.
3).- EVALUACIÓN Y CURRÍCULO EN LOS PROGRAMAS PMAR
 ¿Qué elementos se incluyen en el Currículo dentro de los programas PMAR?
Los elementos que integran el currículo en un plan PMAR son los mismos que en el currículo ordinario. Estos elementos son los siguientes:
– Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
– Las competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y
etapa educativa.
– Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias.
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– Los estándares de aprendizaje evaluables, que permiten definir los resultados de
los aprendizajes en cada asignatura.
– Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
– La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas
docentes como la organización del trabajo de los docentes.
 ¿Cómo se evalúan los aprendizajes en un programa PMAR?
Al igual que en los cursos ordinarios de la ESO, la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas que cursen un Programa de Mejora del Aprendizaje y
del Rendimiento tendrá como referentes fundamentales las competencias y los objetivos de
la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que sigan los Programas de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento será, al igual que en el caso del resto del alumnado, continua, formativa e integradora.

3.- OBJETIVOS.
3.1.- Generales de etapa.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar por los alumnos y alumnas,
distintos objetivos y CC.
OBJETIVOS

COMPETENCIAS CLAVE

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.

Competencias sociales y cívicas.

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.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Aprender a aprender.
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discrimina-ción de las personas por
razón de sexo o por cualquier otra con-dición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

Competencias sociales y cívicas.

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.

Competencias sociales y cívicas.

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.

Competencia digital.

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.

Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

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.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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.

Comunicación lingüística.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas
extranjeras de manera apropiada.

Comunicación lingüística

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.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Aprender a aprender.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Comunicación lingüística.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.

Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio
cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

l) Apreciar la creación artística y comprender el
lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

Conciencia y expresiones culturales.

Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
Competencias sociales y cívicas.

Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender

3.2.- Generales de la materia (PMAR ASL Nivel I).
OBJETIVOS
1.

2.

3.

COMPETENCIAS CLAVE

Comprender discursos orales y escritos (narrativos, descriptivos, líricos, dramáticos, prescriptivos, exposi-ción de opiniones, conversacionales), captando las ideas esenciales, induciendo
datos no explícitos, reconociendo sus características estructurales y pragmáticas y expresando opiniones personales razonadas.

Comunicación lingüística.

Producir textos orales y escritos (narrativos,
descriptivos, líricos y dramáticos, exposición de
opiniones, conversa-ciones) y participar en
conversaciones, coloquios y debates orales,
cumpliendo las normas del intercambio comunicativo, empleando el registro apropiado a cada situación comunicativa y utilizando las reglas adecuadas de cohesión textual y de corrección lingüística.

Comunicación lingüística.

Emplear autónomamente estrategias de organización para el trabajo individual o de grupo y
técnicas de estudio, investigación y recogida de
datos como la consulta de diccionarios y enciclopedias, el manejo y la creación de fichas y
ficheros, el subrayado de textos, la confección
de esquemas y resúmenes, así como iniciarse en
el conocimiento de recursos para el aprendizaje
y el estudio que ofrecen las nuevas tecnologías
(especialmen-te Internet y sus buscadores).

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
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4.

Identificar, clasificar y reconocer la función que
cumplen las principales tipologías de palabra en
la oración: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición y conjunción.

Comunicación lingüística.

Reconocer y dominar los constituyentes elementales de la oración simple a fin de ahondar
en la autoconciencia lingüística y mejorar las
competencias comunicativas.

Comunicación lingüística.

Conocer y aplicar las normas ortográficas básicas prestando especial atención al uso y escritura correctos de diferentes grafías y al empleo de
las mayúsculas y la puntuación.

Comunicación lingüística.

Respetar y estimar la riqueza lingüística de
España y reconocer y valorar a las diferentes
modalidades lin-güísticas como instrumentos de
comunicación y sociali-zación propios y necesarios para entender nuestro entor-no sociocultural.

Comunicación lingüística.

Conocer el origen de las lenguas peninsulares,
sus varie-dades sociales y la situación española
de convivencia lingüística, valorando la riqueza
que esta diversidad representa y superando estereotipos sociolingüísticos dis-criminatorios.

Comunicación lingüística.

Conocer las características básicas de los medios de comunicación social (prensa, radio, cine) y analizar mensajes del periodismo, la publicidad, el cine y el cómic con el fin de ampliar
las destrezas discursivas y desarrollar actitudes
críticas ante los mismos, valorando sus posibilidades como fuente de información o fruición,
así como su influencia en la opinión pública, en
sus actitudes y conductas

Comunicación lingüística.

10. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de la progresiva adquisición del vocabulario preciso y
adecuado y de la práctica reflexiva de las unidades de comunicación, siguiendo los criterios
de coherencia, cohesión textual y adecuación a
la situación, para conseguir una mejor eficacia
comunicativa.

Comunicación lingüística.

11. Identificar los principales géneros de la tradición literaria, así como iniciarse, tanto desde la
teoría como desde la práctica, en los procedimientos creativos y en las características formales propias de la narrativa, el teatro y la lírica.

Conciencia y expresiones culturales.

5.

6.

7.

8.

9.

Aprender a aprender.

Aprender a aprender.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales

Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia digital
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.

Aprender a aprender.

Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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12. Leer, analizar, comentar, dramatizar, recitar y
producir textos literarios, orales y escritos, desde posturas críticas y creativas, cumpliendo las
reglas de un rico intercambio comunicativo,
empleando el registro apropiado a la situación y
rigiéndose por las normas de coherencia, cohesión textual y corrección lingüística.

Conciencia y expresiones culturales.
Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

4.- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA.

UNIDAD 1. COMO LA VIDA MISMA

2. Las figuras literarias
3. Los géneros literarios

LECTURA
Repiques de campana

UNIDAD 2. DIME CÓMO HABLAS

(Texto narrativo)

LECTURA

Las etiquetas de los productos alimentarios

Pintura rupestre, pintura egipcia y cómic

(Texto informativo)

(Texto visuales)

PARA LEER Y COMPRENDER

La Teoría de la Transición Democrática

La narración

(Texto discontinuo)

1. La organización de los relatos

PARA LEER Y COMPRENDER

2. El narrador

La narración con imágenes (I)

3. Las voces de los personajes

1. El cine

ESCUCHO Y HABLO

2. El lenguaje del cine

1. Analizar datos biográficos

3. El guión audiovisual

2. Estructurar datos biográficos

ESCUCHO Y HABLO

3. Narrar una experiencia personal

1. La rana del pozo

ESCRIBO

2. Ordenar y narrar una historia

1. Escribir tu autobiografía

ESCRIBO

GRAMÁTICA

1. Crear un fotorrelato

Las palabras

GRAMÁTICA

1. Qué es una palabra

El sustantivo

2. Los morfemas

1. Qué son los sustantivos

3. Clases de palabras según su forma

2. El género de los sustantivos

LÉXICO

3. El número de los sustantivos

La formación de palabras

LÉXICO

ORTOGRAFÍA

La formación de sustantivos

La acentuación

ORTOGRAFÍA

1. Palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas

1. La h

2. Las reglas de acentuación
3. La acentuación de diptongos, triptongos y hiatos

LITERATURA
El género narrativo (I)
La narración
2. El narrador

LITERATURA
El lenguaje y los géneros literarios

3. Los personajes
4. La acción

1. El lenguaje literario

2
4
1

6. El tiempo

1. Una pecera

7. El espacio

ESCRIBO

UNIDAD 3. CONTAR CON IMÁGENES

1. Escribir diálogos

LECTURA
El Principito

2. El diálogo formal y el diálogo informal
3. El estilo directo y el estilo indirecto

(Cómic)

GRAMÁTICA

El uso delas mochilas

Los determinantes

(Texto discontinuo)

1. Qué son los determinantes

PARA LEER Y COMPRENDER

2. Clases de determinantes

La narración con imágenes (II)

LÉXICO

1. El cómic

Los extranjerismos evitables

2. El lenguaje del cómic

ORTOGRAFÍA

ESCUCHO Y HABLO

1. La b y la v (II)

1. Entender un texto literario

LITERATURA

2. Entender un cuento

El género narrativo (III)

ESCRIBO

1. La narrativa griega

1. Crear un microrelato

2. Los cantares de gesta

2. Escribir un relato

3. La novela de caballerías

GRAMÁTICA

4. La novela histórica

El adjetivo

5. La novela de aventuras

1. Qué son los adjetivos

UNIDAD 5. CUÉNTAME UN CUENTO

2. El género y el número de los adjetivos
3. El grado de los adjetivos

LECTURA
La vuelta al mundo en 80 días

LÉXICO

(Texto descriptivo)

La formación de adjetivos

Infografías

ORTOGRAFÍA

(Texto discontinuo)

1. La b y la v (I)

PARA LEER Y COMPRENDER

LITERATURA

Los textos descriptivos (I)

El género narrativo (II)

1. Lo objetivo y lo subjetivo

1. El cuentio

2. El físico y el carácter de las personas

2. Las primeras colecciones de cuentos

3. La descripción de los sentimientos

UNIDAD 4. HABLANDO NOS ENTENDEMOS

ESCUCHO Y HABLO
1. Seis emociones básicas

LECTURA

2. La expresión de las emociones

El mago de Oz

3. Reconocer emociones

(Texto dialogado)
Puré de patata con manzana
(Texto instructivo)

ESCRIBO
1. Un cartel de emociones

PARA LEER Y COMPRENDER

GRAMÁTICA

Los textos dialogados

Los pronombres

1. El diálogo

1. Qué son los pronombres

2. El diálogo narrativo

2. Clases de pronombres

3. El diálogo teatral

LÉXICO

ESCUCHO Y HABLO

Tipos de palabras según su forma (I)
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ORTOGRAFÍA

(Texto periodístico)

1. La g y la j (I)

La energía eólica

LITERATURA

(Texto discontinuo)

El género lírico (I)

PARA LEER Y COMPRENDER

1. La poesía

Los textos periodísticos (I)

2. Los tres grandes temas de la poesía lírica

1. La noticia

3. El lenguaje de la poesía lírica

2. Estructura de la noticia

4. Algunas figuras literarias

3. La fotonoticia

UNIDAD 6. ¿A DÓNDE VAMOS?
LECTURA
Un paisaje extermo

ESCUCHO Y HABLO
1. Escuchar y reflexionar sobre una noticia
ESCRIBO
1. Completar y ampliar textos

(Texto descriptivo)
Inteligencias múltiples
(Texto discontinuo)
PARA LEER Y COMPRENDER
Los textos descriptivos (II)
1. La descripción de los lugares
2. Recursos para la descripción
ESCUCHO Y HABLO

GRAMÁTICA
Los verbos (II)
1. La conjugación verbal
2. Formas simples y formas compuestas
3. El verbo haber y los tiempos compuestos
LÉXICO
La formación de verbos

1. Recitar poemas

ORTOGRAFÍA

2. Hacer un recital de poesía

1. La g y la j (III)

ESCRIBO

LITERATURA

1. Describir un paisaje

El género lírico (III)

GRAMÁTICA
Los verbos (I)
1. Qué son los verbos
2. La raíz
3. Las desinencias verbales

1. El tema del amor
2. El enamorado y la enamorada
3. La belleza de la amada
4. El amor y el desamor
5. La naturaleza, testigo del amor

LÉXICO

UNIDAD 8. LO QUE SIENTO

Tipos de palabras según su forma (II)

LECTURA

1. Palabras compuestas

Dos españoles candidatos para viajar a Marte

ORTOGRAFÍA

(Texto periodístico)

1. La g y la j (II)

El enigma del hombre del ascensor

LITERATURA

(Texto discontinuo)

El género lírico (II)

PARA LEER Y COMPRENDER

1. El ritmo

Los textos periodísticos (II)

2. La rima

1. La entrevista

3. El soneto

ESCUCHO Y HABLO

4. El romance

1. Comprender una entrevista radiofónica

UNIDAD 7. A LA ORDEN DEL DÍA
LECTURA
Como nos “mienten” con los mapas

2. Los idiomas del mundo
ESCRIBO
1. Escribir una entrevista fictícia
2. Escribir una entrevista real
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GRAMÁTICA

UNIDAD 10. LAS RAZONES DE LAS PALA-

Los verbos (III)

BRAS

1. Los verbos regulares

LECTURA

2. Los verbos irregulares

¿Cómo lavarse las manos?

LÉXICO

(Texto instructivo)

Las siglas y los acrónimos

Emoticonos y emojis

ORTOGRAFÍA
La ll y la y
1. El yeísmo

(Texto expositivo)
PARA LEER Y COMPRENDER
Los textos instructivos
1. Tipos de textos instructivos

LITERATURA

2. El lenguaje de los textos instructivos

El género lírico (IV)
1. El tema de la vida
2. El tema de la muerte

ESCUCHO Y HABLO
1. ¿Cómo se produce la miel?
2. Formular y seguir instrucciones orales

UNIDAD 9. LA OPINIÓN EN LOS MEDIOS

3. Dar instrucciones a una persona

LECTURA

ESCRIBO

Esos lobos que nos salvaron

1. Redactar instruccions

(Texto periodístico)

2. Reescribir instrucciones

Los premios Nobel

GRAMÁTICA

(Texto discontinuo)

Los nexos y las interjecciones

PARA LEER Y COMPRENDER

1. Las preposiciones

Los textos de opinión

2. Las conjunciones

1. Qué son los textos de opinión

3. Las interjecciones

2. Características de los textos de opinión
ESCUCHO Y HABLO
1. Distinguir datos ciertos de hipótesis
ESCRIBO
1. Opinar sobre un tema

LÉXICO
Las locuciones
ORTOGRAFÍA
La c, la z, la qu y la k
LITERATURA

GRAMÁTICA

El género dramático (II)

Los adverbios

1. Del texto a la representación

1. Qué son los adverbios

2. Los personajes

2. Funciones de los adverbios

3. El director de la obre y el público

3. Adverbios y adjetivos
4. Adverbios acabados en –mente

UNIDAD 11. ESTAMOS CONECTADOS

5. Las locuciones adverbiales

LECTURA

LÉXICO

Reglamento del parque de atracciones

La formación de adverbios

(Texto normativo)

ORTOGRAFÍA
La x

Los robos hiperrealistas
(Texto discontinuo)
PARA LEER Y COMPRENDER

LITERATURA
El género dramático (I)
1. El teatro

Los textos normativos
1. La estructura de los textos normativos
2. Textos normativos y textos instructivos

2. El texto dramático
3. La estructura del texto dramático

ESCUCHO Y HABLO
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1. Escuchar normas sobre el uso de la piscina
municipal
2. Ampliar una serie de normas
ESCRIBO
1. Escribir normas de un lugar público

3. Lengua y dialecto
LÉXICO
Los acortamientos y las abreviaturas
ORTOGRAFÍA
Las mayúsculas

2. Pensar en normas educativas
3. Establecer normas para el uso del móvil

LITERATURA
El género dramático (IV)

GRAMÁTICA

1. La ópera y la zarzuela

Las oraciones
1. La oración
2. El sujeto
3. El predicado
LÉXICO
El diccionario
ORTOGRAFÍA
La –d/-z, y la –cc/-cLITERATURA
El género dramático (III)
1. La tragedia
2. La comedia

UNIDAD 12. EL MUNDO A TUS PIES
LECTURA
No hay justicia sin igualdad
(Texto publicitario)
Desperdiciar alimentos
(Texto periodístico)
PARA LEER Y COMPRENDER
Textos publicitarios
1. La publicidad
2. El anuncio
3. La publicidad impresa
4. La publicidad sonora
5. La publicidad audiovisual
ESCUCHO Y HABLO
1. Las cuñas radiofónicas
2. Analizar un anuncio televisivo
ESCRIBO
1. Comparar anuncios
2. La contrapublicidad
GRAMÁTICA
Las lenguas de España
1. Un tronco común: el indoeuropeo
2. Las lenguas de España
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5.- LENGUA Y LITERATURA. Contenidos, Criterios y Estándares.
UNIDAD 1. COMO LA VIDA MISMA.
BLOQUE 1: CONTENIDOS

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Descripción oral de las emociones que transmite una
imagen.

Dialogar y escuchar con atención, empatía y respetando
los turnos de intervención a otras personas en intercambios comunicativos.

– Comentario en grupo de una campaña en defensa de
los bosques.
– Análisis y comprensión de textos orales biográficos y
dialogados.
– Participación en un diálogo exponiendo y escuchando
opiniones de forma pautada.
– Análisis y mejora de las propias producciones orales.

Producir textos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas.
Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de
textos orales.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Reconocimiento de la información esencial de un texto
biográfico a partir de un cuestionario.

Leer textos de forma comprensiva para favorecer la reflexión, aplicando estrategias de lectura crítica.

– Conocimiento y uso de estrategias para la comprensión de textos escritos de carácter narrativo.
– Elaboración de biografías y autobiografías de forma
pautada.
– Interés creciente por la composición escrita.
– Búsqueda, interpretación y uso de información en la
redacción de textos biográficos.

Producir textos siguiendo unas pautas establecidas.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– La comunicación: intenciones y funciones comunicativas.

Analizar e interpretar adecuadamente diferentes situaciones comunicativas.

– Caracterización del lenguaje verbal y no verbal.
– Comprensión de la relación existente entre la intención comunicativa y el uso de diferentes tipos de texto.
– Los enunciados: frases y oraciones.
– Caracterización de la lengua como un sistema articulado: morfemas, palabras, enunciados y textos.
– Clasificación de los principales tipos de enunciado.
– Las familias léxicas.

Comprender la estructura básica de la oración, identificar
sus elementos y realizar análisis sintácticos o morfológicos sencillos.
Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir
de su estructura.

– Los morfemas: raíz y afijos.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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– El lenguaje poético y los textos líricos.
– Análisis a partir de cuestionarios del contenido y los
aspectos formales de textos poéticos breves.
– Valoración de la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.

Leer y comprender fragmentos literarios y expresar la
opinión personal sobre la lectura.
Comprender las particularidades formales y de contenido
propias de la poesía.

E/D
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Conversa sobre diferentes temas de reflexión, de debate
o sobre determinadas actividades académicas propuestas. C. Lingüística - C. Sociales y cívicas.

Dialoga sobre una imagen y el texto que la acompaña
compartiendo puntos de vista. P. 3, A. 1, 2, 3.

Elabora textos orales útiles en diferentes contextos sociales y académicos. C. Lingüística - C. Sociales y cívicas.

Estructura diálogos sobre un texto propuesto e interactúa
en un diálogo siguiendo pautas. P. 9, A. 3.

Analiza su producción oral y la de otros compañeros para
mejorar sus prácticas orales. C. Ling. - C. Apr. a apr.
Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. Lingüística - Aprender a aprender - C. Sociales y cívicas.

Presta atención a las intervenciones de sus compañeros
y aprende de ellas. P. 04, Antes de leer.

Emplea guías para analizar sus intervenciones orales y
la de otros compañeros. P. 9, A. 3.
Identifica los datos biográficos que aparecen en un texto
oral y los valora a partir de un cuestionario. P. 8, A. 1.
Interpreta una entrevista previamente escuchada y completa una ficha sobre su autor. P. 8, A. 2.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Activa sus conocimientos previos sobre el tema de los
textos a partir de preguntas y ejercicios de comprensión lectora. C. Lingüística - Apr. a apr.

Realiza hipótesis y reflexiona sobre un texto buscando
información sobre su autor y reflexionando sobre él y
su obra a partir de un cuestionario. P. 4, Antes de leer.

Extrae información relevante de los textos que lee. C.
Lingüística - Apr. a apr.

Localiza en un texto oraciones en las que el autor expone información autobiográfica. P. 5, A. 2.
Analiza y reflexiona sobre el papel que juega un personaje en la autobiografía del autor. P. 5, A. 6.

Produce textos escritos con corrección siguiendo una serie de pasos a modo de planificación previa. C. Lingüística - Apr. a apr.

Elabora una biografía sobre Gandhi a partir de una pautas de búsqueda de información, planificación y redacción. P. 10, A. 1.
Redacta y revisa un texto autobiográfico de forma pautada. P. 11, A. 2.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Analiza las intenciones comunicativas y los usos del
lengua verbal y no verbal en diferentes situaciones
comunicativas. C. Lingüística.

Describe la expresión verbal, los gestos y la vestimenta
de personajes de la televisión. P. 7, A. 10a.

Identifica y analiza oraciones y enunciados presentes en
un texto. Lingüística - C. Apr. a apr.

Señala los enunciados que hay en un texto. P. 18, A. 46.

Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes
procesos para su formación. Lingüística - C. Apr. a
apr.

Reconoce la raíz y los afijos en una serie de palabras de
un ejercicio. P. 21, A. 59.

Reflexiona sobre su propio lenguaje corporal recordando
diferentes situaciones comunicativas en las que haya
participado. P. 7, A. 10b.

Identifica oraciones en un texto y señala los sujetos de
dos oraciones, P. 19, A. 48.

Forma palabras a partir de afijos y raíces. P. 21, A. 61.
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BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. C.
Lingüística - Conc. y expr. cult

Lee un fragmento de Platero y yo y contesta preguntas
sobre su contenido. P. 12, A. 15, 16.

Conoce algunos rasgos del lenguaje poético e identifica
sus recursos literarios. C. Lingüística - Conc. y expr.
cult.

Identifica y reflexiona sobre el uso de la personificación en
un texto poético. P. 12, A. 20, 21.
Localiza en un poema tres versos paralelísticos con anáfora. P. 15, A. 40.

UNIDAD 2. DIME CÓMO HABLAS
BLOQUE 1: CONTENIDOS

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Realización de juegos siguiendo instrucciones y de
puestas en común sobre diferentes temas o contenidos.

Comprender e interpretar los roles y reglas explícitas e
implícitas en los ejercicios y juegos en grupo.

– Escucha comprensiva de textos orales.
– Compleción de un cuestionario tipo test sobre los
contenidos de una audición.
– Vocalización de las palabras y empleo del lenguaje no
verbal para comunicarse adecuadamente.

Producir textos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Análisis de un texto periodístico a través de un cuestionario e identificación de sus aspectos objetivos y
subjetivos.

Componer textos expositivos, descriptivos o periodísticos
siguiendo diferentes instrucciones.

– Asimilación de la estructura básica del texto expositivo.

Identificar las características de textos expositivos, descriptivos o periodísticos y emplear estos conocimientos para favorecer la comprensión lectora.

– Lectura comprensiva y redacción de textos explicativos de carácter histórico.
– Revisión y corrección de textos propios.
– Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas.

BLOQUE 3: CONTENIDOS
– El sujeto y el predicado de la oración.
– La concordancia entre los elementos de la oración.

Leer textos de forma comprensiva para favorecer la reflexión, aplicando estrategias de lectura crítica.

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir
de su estructura.

– Identificación de los grupos sintácticos: nominal, adjetival, adverbial, verbal, preposicional.
– Formación de grupos sintácticos siguiendo un esquema previamente establecido.
– Las normas ortográficas de uso de la letra h.

Comprender la estructura básica de la oración, identificar
sus elementos y realizar análisis sintácticos o morfológicos sencillos.

– Los morfemas flexivos y los morfemas derivativos.
– Conocimiento y empleo de prefijos y sufijos de uso
frecuente.

Analizar e interpretar adecuadamente diferentes situaciones comunicativas.
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BLOQUE 4: CONTENIDOS
– Los temas propios de la poesía lírica.
– Análisis de textos poéticos identificando sus temas y
re-flexionando sobre su contenido y sus recursos literarios.
– Reflexión sobre la libertad y la vida a partir de la interpretación de poemas.
– Lectura expresiva de textos poéticos.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprender las particularidades formales y de contenido
propias de la poesía.

Familiarizarse con diferentes manifestaciones de la literatura y la cultura propias de Andalucía.

E/D
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Comprende las instrucciones orales y respeta las normas
del juego planteado. C. Lingüística - C. Sociales y cívicas.

Participa de forma respetuosa y colaborativa en el juego
Que pasaría si.... P. 23, A. Qué pasaría si...

Pronuncia adaptando su dicción a la finalidad del texto.
Soc. y cív. - Conc. y expr. cult.

Simula situaciones de la vida cotidiana y plantea diálogos
ficticios en clase. P. 23, A. 4.
Lee un texto en voz alta y con una buena dicción silabeando y siguiendo pautas. P. 29, A. 3a.
Declama un poema vocalizando y expresándose con una
entonación y ritmo adecuados. P. 29, A. 3b.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Redacta textos expositivos, descriptivos o periodísticos
de forma pautada.

Elabora un texto histórico a partir de una planificación
previamente establecida. P. 31, A. 2.

Compara y relaciona los distintos elementos de un texto
periodístico o expositivo. C. Lingüística - Apr. a aprender.

Interpreta una foto y relaciona la imagen con su uso en
un texto periodístico. P. 25, A. 6.

Comprende e interpreta el contenido de textos expositivos y periodísticos. C. Lingüística - Apr. a aprender.

Analiza la estructura y la organización del contenido de
un texto expositivo de carácter histórico. P. 30, A. 1.
Responde peguntas sobre el contenido de un texto periodístico. P. 25, A. 1, 2, 3.
Identifica de forma razonada el tono empleado en la
redacción de una noticia. P. 25, A. 9.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes
procesos para su formación. Lingüística - C. Apr. a
apr.

Forma palabras combinando prefijos y sufijos con una
raíz o lexema. P. 43, A. 65.

Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una serie
de oraciones. Lingüística - C. Apr. a apr.

Reconoce los elementos básicos de la comunicación en

Identifica sufijos y prefijos explicando el significado que
aportan a una raíz. P. 43, A. 66.
Reconoce y subraya los grupos sintácticos que forman
una serie de oraciones. P. 40, A. 53.
Identifica y clasifica una serie de grupos sintácticos en
función del núcleo que los cohesiona. P. 41, A. 54.
Reconoce y describe el mensaje, destinatario, canal y
contexto de una serie de emoticonos. P. 26, A. 10.
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distintas situaciones comunicativas. C. Lingüística.

Describe los elementos de la comunicación presentes en
una imagen sobre un blog, P. 26, A. 11.
Comprende y explica un fallo de comunicación que se
produce en una situación comunicativa. P. 27, A. 12.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Conoce temas propios de la lírica y su tratamiento a lo
largo de la historia. C. Lingüística - Conc. y expr. cult.

Indica y explica cuál es el tema de un texto poético breve. P. 32, A. 20.
Explica de forma breve de qué trata un poema previamente leído. P. 35, A. 32.

Lee textos propios de la literatura y el folclore popular
andaluz. C. Lingüística - Conc. y expr. cult.

Lee y comenta una leyenda recopilada por Antonio Machado y Álvarez. P. 36, A. 41.
Interpreta un fragmento característico del romancero
andaluz a partir de un cuestionario. P. 37, A. 42.

UNIDAD 3. CONTAR CON IMÁGENES
BLOQUE 1: CONTENIDOS
– Comentario oral y en grupo de una tira cómica.

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Producir textos orales narrativos y evaluar su calidad.

– Interpretación de una serie de audiciones relacionando su contenido con una serie de imágenes.
– Escucha de un relato oral y respuesta a preguntas
sobre su contenido.
– Relato de una historia a partir de una serie de viñetas.

Interpretar y comprender activamente los textos orales
que escucha.

– Creación y relato oral del argumento de una película.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Interpretación a partir de pautas de una pintura rupestre, una pintura del Antiguo Egipto y una tira cómica.

Elaborar creaciones visuales, textos discontinuos u obras
que combinen imagen y texto.

– Conocimiento del lenguaje del cómic y del cine.
– Comprensión del cine como combinación de elementos relacionados con el sonido y con la imagen.
– Elaboración de una historieta empleando los recursos
propios del lenguaje del cómic.

Emplear diferentes estrategias que favorezcan la comprensión lectora.

– Creación pautada de un foto-relato.
– Redacción de una crítica constructiva sobre un fotorelato.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Las características y los elementos del grupo nominal.

Comprender la estructura básica de la oración, identificar
sus elementos y realizar análisis sintácticos o morfológicos sencillos.

– El sustantivo, el pronombre y el determinante en la
oración: funciones y concordancia con otros elementos.
– Los complementos del nombre: grupo adjetival, gru-

Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir
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po preposicional y aposición.

de su estructura.

– Las normas ortográficas de uso de las letras b y v.
– La derivación nominal en la formación de palabras.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Los tratamientos del tema del amor en la poesía lírica.

Comprender las particularidades formales y de contenido
propias de la poesía.

– Análisis de textos poéticos identificando sus temas y
re-flexionando sobre su contenido y sus recursos literarios.
– Lectura expresiva de textos poéticos.
– Valoración de la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.

E/D
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Produce con corrección textos narrativos. C. Lingüística C. Conc. y exp. culturales.

Relata oralmente una historia a partir de una serie de
viñetas. P. 51, A. 3.
Inventa y relata el argumento de tres películas inspirándose en unas fotografías. P. 51, A. 4

Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta
adecuadamente textos orales breves. C. Lingüística C. Sociales y cívicas.

Realiza una audición de una serie de textos, los relaciona con algunas imágenes y completa una ficha sobre
su contenido. P. 50, A. 01.
Escucha un texto oral de forma activa y comprensiva
para poder responder algunas preguntas. P. 50, A. 2.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Elabora cómics o producciones en un formato similar
combinando imagen y texto.

Dibuja una historieta de seis viñetas empleando los elementos propios del cómic. P. 49, A. 12.
Crea un foto-relato siguiendo una serie de pautas e instrucciones. P. 52, A. 1.

Analizar imágenes, cómics, textos discontinuos y otras
tipologías textuales en las que se combinan textos e
imágenes. C. Lingüística - Aprender a aprender

Observa una tira cómica y describe la historia y el personaje representada en ella. P. 45, A. 1, 2, 3.
Reflexiona sobre la historia que se relata en una escena
de una pintura rupestre. P. 46, A. 4.
Analiza una pintura antigua egipcia a partir de pautas e
indicaciones. P. 46, A: 5.
Lee diferentes cómics e identifica los diferentes componentes de la historieta y su significado. P. 49, A. 10.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Identifica y analiza los grupos sintácticos de una serie de
oraciones. Lingüística - C. Apr. a apr.

Realiza un análisis de grupos nominales señalando las
funciones de sus componentes. P. 59, A. 39.
Analiza los grupos nominales de una serie de oraciones
y de sus elementos. P. 61, A. 44.

Reconoce sustantivos, pronombres, determinantes, adjetivos y adverbios señalando sus características y su

Emplea pronombres para sustituir una serie de grupos
nominales. P. 60, A. 40.
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función en la oración. Lingüística - C. Apr. a apr.

Identifica los sustantivos presentes en unas oraciones y
señala su función en la oración. P. 61, A. 46.

Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes
procesos para su formación. Lingüística - C. Apr. a
apr.

Identifica sustantivos derivados en una sopa de letras. P.
63, A. 53.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Conoce temas propios de la lírica y su tratamiento a lo
largo de la historia. C. Lingüística - Conc. y expr. cult.

Analiza el yo poético y el tema de la amada en un poema
a partir de un cuestionario. P. 55, A. 22, 23.

Forma sustantivos que deriven de una serie de palabras
primitivas previamente propuestas.. P. 63, A. 54.

Reflexiona sobre la tristeza por la pérdida de la amada
en un poema. P. 56, A. 25, 26.
Conoce algunos rasgos del lenguaje poético e identifica
sus recursos literarios. C. Lingüística - Conc. y expr.
cult.

Reconoce el paralelismo y la anáfora empleados en un
texto poético. P. 56, A. 28.
Identifica metáforas en un texto poético. P. 56, A. 29.

UNIDAD 4. HABLANDO NOS ENTENDEMOS
BLOQUE 1: CONTENIDOS

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Participación en actividades grupales con intención
lúdica y creativa.

Producir textos orales descriptivos o explicativos y evaluar su calidad.

– Interpretación de textos orales descriptivos sobre los
sentimientos y las emociones.

Interpretar y comprender activamente los textos orales
que escucha.

– Expresión oral de emociones y sentimientos.
– Valoración de los propios sentimientos y desarrollo de
la empatía.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Interpretación de un texto que incluye descripciones
na-rrativo a partir de un cuestionario.

Identificar las características de textos expositivos, descriptivos o periodísticos y emplear estos conocimientos para favorecer la comprensión lectora.

– Reconocimiento de los principales rasgos de los textos descriptivos centrados en la descripción de sentimientos.
– Distinción de textos descriptivos objetivos y subjetivos.
– Redacción de textos y elaboración de un cartel sobre
cuestiones relacionadas con los sentimientos.

Componer textos expositivos, descriptivos o periodísticos
siguiendo diferentes instrucciones.

– Valoración de la escritura y la lectura como medios
para expresar y comprender sentimientos.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Características y elementos del grupo adjetival y del
grupo adverbial.

Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de

– Comprensión de la función del adjetivo en la oración.
– Conocimiento de los grados del adjetivo: positivo,
comparativo y superlativo.
– Realización pautada de análisis morfosintácticos sencillos.
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– Las normas ortográficas de uso de las letras b y v.

la oración simple.

– Formación de adjetivos añadiendo sufijos a una raíz.

BLOQUE 4: CONTENIDOS
– La expresión del dolor en la poesía lírica.
– El tema de la muerte en la lírica.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Leer, comprender y disfrutar de obras de carácter literario cercanas a sus gustos.

– Análisis de textos poéticos identificando sus temas y
re-flexionando sobre su contenido y sus recursos literarios.
– Lectura expresiva de textos poéticos.
– Valoración de la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.
– Redacción de poemas con gusto estético a partir de
pautas.

Crear textos breves de carácter literario con gusto estético y corrección lingüística.

– Empleo de metáforas y comparaciones en la redacción de textos poéticos.

E/D
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Produce con corrección textos descriptivos o explicativos. C. Lingüística - C. Conc. y exp. culturales.

Explica las emociones representadas en una serie de
dibujos. P. 71, A. 5.

Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta
adecuadamente textos orales breves. C. Lingüística C. Sociales y cívicas.

Interpreta un texto oral y responde preguntas sobre su
contenido. P. 70, A. 01.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Comprende e interpreta el contenido de textos expositivos y periodísticos. C. Lingüística - Apr. a aprender.

Identifica los sentimientos descritos en un texto descriptivo. P. 68, A. 11.

Escucha un texto oral sobre los sentimientos y señala los
enunciados que se ha dicho entre varios opciones pobibles. P. 71, A. 4.

Analiza un texto descriptivo sobre los sentimientos de un
personaje a partir de preguntas. P. 69, A. 13.
Redacta textos expositivos, descriptivos o periodísticos
de forma pautada.

Redacta una breve descripción de emociones relacionándolas con momentos de su vida. P. 69, A. 15.
Explica un sentimiento y emplea la descripción en la
elaboración de un cartel de emociones. P. 72, A. 1.
Elabora un texto que combina descripción y narración
explicando un día feliz y un día triste de la propia vida.
P. 73, A. 2.
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BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Identifica la estructura y los componentes del grupo adjetival y adverbial. C. Lingüística.

Identifica grupos adjetivales aplicando una serie de pautas de análisis. P. 81, A. 30.
Reconoce adjetivos en un texto, su grado y localiza un
adjetivo explicativo. P. 81, A. 33.
Señala la categoría gramatical de la palabra a la que
modifican una serie de adverbios. P. 81, A. 36.

Reconoce y analiza en los textos los elementos constitutivos de la oración simple. C. Lingüística.

Analiza una serie de grupos adjetivales. P. 81, A. 31.
Identifica y analiza Gadj y señalando la función que cumplen dentro del Grupo Nominal. P: 81, A. 32.
Reconoce los grupos adverbiales presentes en las oraciones de un texto y los analiza. P. 81, A. 35.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Comparte su punto de vista sobre lecturas propuestas.
C. Lingüística – Aprender a aprender.

Reflexiona y expresa su punto de vista sobre un personaje de un relato de ficción. P. 67, A. 3.
Opina sobre el uso de las metáforas y las comparaciones
en la descripción de sentimientos. P. 67, A. 9.

Comprende poemas breves e interpreta su contenido. C.
Lingüística - Conc. y expr. cult.

Lee de forma comprensiva un poema y contesta preguntas sobre su forma y su contenido. P. 69, A. 13.
Compara dos elegías y reflexiona sobre su contenido y
los temas propios de la elegía. P. 75, A. 23.

Elabora poemas breves de forma creativa y personal.
Sent. de inic. y esp. empr. - Conc. y expr. cult.

Escribe un poema empleando metáforas y comparaciones a partir de un texto de modelo P. 77, A. 3.
Elabora en grupo un poema colectivo de forma creativa y
colaborativa. P. 77, A. 5..

UNIDAD 5. CUÉNTAME UN CUENTO
BLOQUE 1: CONTENIDOS

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Interpretación y producción de textos orales dialogados.

Comprender, valorar y producir textos orales dialogados
de diferente índole y registro.

– Esfuerzo por conseguir claridad y coherencia en las
propias comunicaciones.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Los textos dialogados: el diálogo narrativo y el diálogo
teatral.

Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.

– El estilo directo y el estilo indirecto en los textos dialogados.

Identificar las características de textos dialogados de
diversa tipología.

– El lenguaje de los textos dialogados.
– Elementos formales de los textos dialogados: rayas,
incisos, comillas y verbos dicendi.

Adquirir progresivamente las herramientas necesarias
para escribir correctamente diálogos.

– Interpretación de un mapa conceptual.
– Escritura pautada de diálogos empleando el estilo
directo y el indirecto.
– Redacción de una entrevista empleando registros
formales e informales.
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BLOQUE 3: CONTENIDOS
– Las características y elementos del grupo verbal.
– Realización pautada de análisis morfosintácticos sencillos.
– Las formas simples y compuestas de los verbos.
– Uso de los verbos auxiliares haber y ser.

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales.
Reconocer los diferentes cambios de significado que
afectan a las palabras en los textos.
Conocer y aplicar correctamente normas y pautas ortográficas.

– Las normas ortográficas de uso de las letras g y j.
– Formación de adverbios añadiendo el sufijo -mente.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Características y elementos del género narrativo:
narración, narrador, personajes, acción, tiempo y espacio.

Leer, comprender y disfrutar de obras de carácter literario cercanas a sus gustos.

– Reconocimiento de las características propias del
lenguaje narrativo.
– Redacción pautada de una escena teatral.
– Desarrollo de habilidades creativas y artísticas.

Comprender las particularidades formales y de contenido
propias del género narrativo.

– Análisis y valoración a partir de cuestionarios de fragmentos de textos narrativos.

E/D
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Interpreta y produce textos orales dialogados siguiendo
un orden preciso. C. Lingüística – Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - C. Sociales y cívicas.

Dialoga sobre la información de un esquema siguiendo
pautas e indicaciones precisas. P. 100, A. 1a.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Amplía conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a
partir de la consulta de webs. C. Digital.

Se documenta sobre Antoine de Saint-Exupéry, su vida y
su obra P. 96, Antes de leer.

Comprende e interpreta el contenido de textos dialogados e infiere datos no explícitos. C. Lingüística - Apr. a
aprender.

Crea imágenes mentales de dos personajes de una obra
a partir de la reflexión sobre los diálogos que se establecen entre ambos. P. 97, A. 4.

Identifica las características de los textos dialogados diferenciando el estilo directo del indirecto. C. Lingüística Apr. a aprender.

Identifica el narrador en un texto y reflexiona sobre la
importancia del narrador en los relatos. P. 97, A. 8.

Elabora textos dialogados breves usando el registro adecuado y organizando las ideas con claridad. C. Lingüística - Apr. a aprender.

Escribe un diálogo utilizando rayas y diversos verbos
dicendi. P. 102, A. 1.

Comparte opiniones y puntos de vista sobre la realización
de una actividad dialogando en grupo. P. 101, A. 1b..

Señala si una serie de diálogos son teatrales o narrativos, formales o informales. P. 99, A. 11.

Rescribe diálogos variando su estilo directo e indirecto.
P. 103, A. 2.
Redacta entrevistas empleando registros formales e
informales. P, 103, A. 3.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales. C.
Aprender a aprender.

Subraya los verbos de una serie de oraciones y señala si
son formas simples o compuestas. P. 109, A. 32.
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Indica el valor con el que se usa el presente en una serie
de oraciones. P. 111, A. 38.
Reconoce y explica los elementos constitutivos de las
palabras. C. Aprender a aprender.

Diferencia de forma adecuada la raíz y las desinencias
de formas verbales. P. 111, A. 34.
Transforma adjetivos en adverbios añadiendo la partícula
-mente. P. 113, A. 45.

Conocer y aplicar normas ortográficas y de escritura
referentes al uso de diferentes grafías. C. Lingüística.

Completa un texto escribiendo una serie de palabras con
g o j según corresponda. P. 112, A. 41.
Completa una tabla de verbos que se escriben con g y j.
P. 112, A. 42.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Comparte su punto de vista sobre lecturas propuestas.
C. Lingüística – Aprender a aprender.

Reflexiona y expresa su punto de vista sobre la opinión
que tiene el protagonista de El Principito sobre las
personas grandes. P. 97, A. 6.
Opina sobre el la minuciosidad en el empleo del lenguaje
de una obra literaria. P. 104, A. 18.

Reconoce los rasgos que definen los distintos personajes
del relato. C. Lingüística – Aprender a aprender.

Reflexiona sobre la importancia del narrador para conocer a los protagonistas de un relato. P. 97, A. 9.
Señala de forma razonada si el narrador de un relato es
externo o interno. P. 104, A. 12.
Clasifica personajes de una obra según sean protagonistas, antagonistas, secundarios. P. 105, A. 19.

UNIDAD 6. ¿A DÓNDE VAMOS?
BLOQUE 1: CONTENIDOS

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Participación en actividades grupales orales con intención lúdica y creativa.

Hablar en público, en situaciones formales e informales,
de forma individual o en grupo.

– Comentario oral de la información que transmite una
fotografía.
– Conversación sobre el papel que juegan las TIC y los
medios de comunicación en nuestra vida cotidiana.

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

– Escucha activa y comprensión de exposiciones y
relatos orales.
– Realización de una exposición oral a partir de pautas
y de un mapa mental.

BLOQUE 2: CONTENIDOS
– Los textos expositivos divulgativos y especializados.
– El lenguaje de los textos expositivos.

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar las características de los textos expositivos y
distinguir sus clases.

– Lectura, comprensión e interpretación de textos expositivos.
– Escritura de textos expositivos.
– Interés creciente por la composición escrita.
– Búsqueda e interpretación de información durante la
planificación y redacción de un texto expositivo.
– Comprensión de la necesidad de revisar las propias
producciones y corregir textos de forma pautada.

Componer textos expositivos siguiendo diferentes ins-
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trucciones.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Los complementos del predicado verbal: directo, indirecto y circunstancial.

Comprender la estructura básica de la oración, identificar
sus elementos y realizar análisis sintácticos o morfológicos sencillos.

– Leísmo, loísmo y laísmo.
– Realización pautada de análisis morfosintácticos sencillos.
– La ortografía de los verbos que incluyen la grafías g y
j.
– La derivación verbal.

Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir
de su estructura.

– Conocimiento de los afijos que permiten formar verbos a partir de otras palabras.

BLOQUE 4: CONTENIDOS
– Características narrativas del cuento.
– Las primeras colecciones de cuentos y las colecciones de cuentos tradicionales.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Disfrutar de la lectura de textos literarios narrativos y
familiarizarse con algunos de sus rasgos característicos.

– Valoración de la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.
– Lectura comprensiva y en voz alta de textos narrativos
breves.

E/D
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Realiza y planifica presentaciones orales. Sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor

Recopila e interpreta información a partir de la cual realizas una exposición oral. P. 121, A. 3.
Expone en voz alta un tema elegido y planificado conforme a un objetivo elegido. P. 121, A. 4.

Comprende el sentido global de textos orales reconociendo la intención comunicativa del hablante y su estructura. C. Aprender a aprender.

Entiende una exposición oral y responde a una serie de
preguntas para reflexionar sobre su contenido y su
forma. P. 120, A. 1.
Interpreta un texto literario oral y completa un cuestionario sobre el mismo. P. 120, A. 2.
Escucha atentamente un cuento y lo analiza en grupo y
de forma colaborativa. P. 121. A. 3.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Identifica y relaciona los distintos elementos y particularidades de un texto expositivo. C. Lingüística - Apr. a
apr.

Diferencia textos expositivos divulgativos y especializados. P. 118, A. 10.

Comprende e interpreta el contenido de textos descriptivos. C. Lingüística - Apr. a aprender.

Caracteriza la estructura y el uso del lenguaje de un texto
expositivo especializado. P. 119, A. 13.
Interpreta las diferencias entre un emoticono y un emoji
descritas en un texto expositivo. P. 117, A. 6.
Reconoce el tema, la idea principal y las ideas secunda-
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rias de un texto expositivo. P. 118, A. 12.

Redacta textos expositivos divulgativos y especializados.
C. Lingüística - Sentido de inic. y esp. empr.

Redacta una exposición sobre Darwin buscando información y siguiendo pautas. P. 122, A. 1.
Revisa y reescribe un texto expositivo previamente realizado. P. 122, A. 1.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una serie
de oraciones. Lingüística - C. Apr. a apr.

Señala en unas oraciones propuestas los correspondientes complementos indirectos. P. 130, A. 30.
Subraya los grupos sintácticos, el sujeto y el predicado
de algunas oraciones. P. 130, A. 32.
Identifica diferentes complementos circunstanciales en
algunas oraciones. P. 131, A. 34.

Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes
procesos para su formación. Lingüística - C. Apr. a
apr.

Señala la palabra primitiva de la que provienen una serie
de verbos P. 132, A. 39.
Crea verbos a partir de nombres a los que añade prefijos
o sufijos. P. 133, A. 41.
Emplea los prefijos re- y des- para formar palabra combinándolos con verbos. P. 133, A. 43.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Identifica características básicas de textos de la literatura
popular. C. Lingüística – Conc. y expr. cult.

Comprender el uso de la historia marco o hilo conducto
en Las mil y una noches. P. 125, A. 15.
Reflexiona sobre la importancia de cinco elementos narrativos en un relato. P. 125, A. 16.

Lee textos literarios e interpreta su contenido. C. Lingüística – Conc. y expr. cult.

Comprende la intención o mensaje de un relato breve. P.
126, A. 18.
Lee relatos y cuentos y contesta preguntas sobre su
argumento y sus personajes. P. 127, A. 21, 22.

UNIDAD 7. A LA ORDEN DEL DÍA
BLOQUE 1: CONTENIDOS

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Comentario oral de una fotografía sobre una entrevista televisiva.

Comprender e interpretar los roles y reglas explícitas e
implícitas en los ejercicios y juegos en grupo.

– Participación en actividades grupales con intención
lúdica y creativa.
– Comprensión de una entrevista radiofónica.

Interpretar, valorar y producir textos orales dialogados
adecuados a diferentes situaciones comunicativas de
la vida cotidiana o académica.

– Realización de un debate a partir de la escucha activa
de un reportaje.
– Elaboración y recitado de una jitánfora.

BLOQUE 2: CONTENIDOS
– Conocimiento y uso de estrategias para la lectura y la
comprensión de textos escritos de carácter dialogado.

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar las características de textos dialogados.

– Análisis de noticias y entrevistas a partir de cuestionarios.
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– Reconocimientos de los géneros periodísticos.
– Caracterización de la noticia y la entrevista.
– Asimilación de la estructura básica de una entrevista y
su reproducción escrita.
– Escritura de entrevistas reales y ficticias.
– Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas.

Adquirir progresivamente las herramientas necesarias
para escribir correctamente entrevistas.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Las cualidades del sustantivo y sus funciones dentro
de un complemento verbal.

Comprender la estructura básica de la oración, identificar
sus elementos y realizar análisis sintácticos o morfológicos sencillos.

– El atributo y el complemento predicativo.
– El significado de los verbos ser y estar.
– Realización pautada de análisis morfosintácticos sencillos.
– Las normas ortográficas de uso de las letras g y j.
– Las palabras primitivas, las derivadas y las familias
léxicas.

Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir
de su estructura.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Los relatos homéricos, los cantares de gesta y la
novela de caballerías.

Identificar diversos tipos de relatos a partir de la reflexión
sobre las lecturas personales y prescriptivas.

– La novela histórica y la novela de aventuras.
– Valoración de la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.
– Lectura comprensiva y en voz alta de textos narrativos
breves.

Emplear las TIC en la lectura o ampliación de conocimientos relacionados con la lectura.

E/D
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Comprende las instrucciones orales y respeta las normas
del juego planteado. C. Lingüística - Soc. y civ.

Participa de forma colaborativa en un juego para crear
una historia colectivamente P. 135, Poned a prueba....

Comprende el sentido global de textos orales dialogados
reconociendo la intención comunicativa del hablante. C.
Lingüística - Soc. y civ.

Responde a diferentes preguntas tras escuchar una
entrevista radiofónica. P. 140, A. 1.

Produce textos orales dialogados adecuados a diferentes
situaciones comunicativas de la vida cotidiana o académica. C. Lingüística - Soc. y civ.

Dialoga sobre idiomas y viajes en el mundo reflexionando sobre las intervenciones ajenas aprendiendo de los
demás. P. 141, A. 3.

Escucha atentamente y responde preguntas sobre un
reportaje. P. 140, A. 2.

Expresa y argumenta opiniones durante un debate. P.
140, A. 2.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 2: DESCRIPTORES
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Comprende e interpreta el contenido de entrevistas y
textos dialogados de carácter periodístico. C. Lingüística - Apr. a aprender.

Comprende y valora la información básica explicada
durante una entrevista de personalidad a un jugador
de fútbol. P. 139, A. 12.

Identifica las características formales y la estructura de
una entrevista periodística. C. Lingüística - Aprender a
aprender.

Reconoce el uso de la tipografía para diferenciar preguntas y respuestas en una entrevista. P. 139, A. 12.

Planifica y redacta entrevistas usando el registro adecuado y organizando las ideas con claridad. C. Lingüística - Apr. a aprender.

Escribe una entrevista ficticia buscando previamente
información sobre el personaje escogido. P. 143, A. 2.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una serie
de oraciones. Lingüística - C. Apr. a apr.

Compone oraciones copulativas siguiendo una estructura
sintáctica previamente fijada. P. 149, A. 25.

Analiza y asimila la estructura de una noticia periodística.
P. 142, A. 1.

Planifica, escribe y realiza una entrevista a una persona
del propio entorno. P. 143, A. 3.

Identifica los atributos y los complementos predicativos
de una serie de oraciones. P. 151, A. 33.
Indica la función que cumplen los grupos sintácticos de
una serie de oraciones. P. 151, A. 36.
Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes
procesos para su formación. Lingüística - C. Apr. a
apr.

Forma palabras derivadas a partir de los prefijos des-, a-,
bi-. P. 153, A. 44.
Señala si una serie de palabras son primitivas o derivadas. P. 153, A. 45.
Reconoce las palabras primitivas de las que derivan
algunas palabras. P. 153, A. 46.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Aprende las características de los distintos tipos de relato. Conc. y expr. cult. – Apr. a apr..

Explica por qué el Cantar del Mio Cid pertenece al género narrativo. P. 144, A. 13.
Explica los rasgos de la novela histórica presentes en un
fragmento de Ivanhoe. P. 146, A. 17.

Utiliza recursos TIC para afianzar o ampliar conocimientos literarios. C. Lingüística - Apr. a apr. - Dig.

Realiza una pequeña investigación sobre el rey Ricardo
de León y Juan sin Tierra. P. 146, A. 19.
Busca información sobre La isla del tesoro y el contexto
en la que se redactó esta obra. P. 147, A. 21.

UNIDAD 8. LO QUE SIENTO
BLOQUE 1: CONTENIDOS
– Comentario oral y en grupo de una imagen.
– Esfuerzo por conseguir claridad y coherencia en las
propias comunicaciones.

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Producir textos orales de diferente tipología y evaluar su
calidad.

– Interpretación del contenido de un diálogo oral.
– Distinción de datos e hipótesis en textos orales.
– Formulación de hipótesis a partir de la información
expuesta en una infografía.

Interpretar y comprender activamente los textos orales
que escucha.
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BLOQUE 2: CONTENIDOS

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Interpretación de un texto expositivo a partir de un
cuestionario.

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

– Reconocimiento de la estructura de un texto expositivo
– Los textos periodísticos de opinión.

Valorar la importancia de la escritura y la lectura como
herramientas de adquisición de los aprendizajes.

– El lenguaje de los textos de opinión.
– Análisis de textos periodísticos de opinión a partir de
un cuestionarios.
– Redacción pautada de textos de opinión a partir de
indicaciones y un texto de modelo.

Manejar e interpretar convenientemente fuentes de información.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Los complementos preposicionales.
– El complemento de régimen.

Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos
sintácticos dentro del marco de la oración simple.

– Las oraciones activas y las oraciones pasivas.
– Identificación del complemento agente en la oración
pasiva.
– Transformación de oraciones activas a pasivas.
– Las normas ortográficas de uso de las letras ll e y.
– Las palabras compuestas.

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

Conocer y aplicar correctamente normas y pautas ortográficas.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– La novela realista como instrumento de reflexión sobre la vida cotidiana.

Elaborar textos de carácter literario con corrección y
gusto estético. C. Lingüística – Conc. y expr. cult.

– Don Quijote de la Mancha, la novela picaresca y la
novela realista en los siglos XIX y XX.

Comprender las particularidades formales y de contenido
propias del género narrativo

– La novela policial y la novela negra.
– La narrativa de ciencia ficción.

E/D
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Produce con corrección textos orales. C. Lingüística - C.
Conc. y exp. culturales.

Improvisa y relata una narración oral a partir de una
imagen y algunas indicaciones. P. 155, A. 4.
Formula hipótesis sobre una cuestión o tema previamente propuestos. P. 161, A. 2.

Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta
adecuadamente textos orales breves. C. Lingüística C. Sociales y cívicas.

Identifica el tema de un texto oral y diferencia datos de
opiniones e hipótesis. P. 160, A. 1.
Escucha y reflexiona sobre las opiniones ajenas en un

2
6
1

diálogo informal. P. 161, A. 2.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos y
redacta borradores de escritura. Aprender a aprender.

Planifica un texto argumentativo obre un tema a elegir a
partir de una lluvia de ideas. P. 162, A. 1.

Escribe textos argumentativos con diferente organización
secuencial y diferentes tipos de argumento. Aprender
a aprender.

Construye un texto argumentativo siguiendo un esquema
previo a partir de la lectura del texto "Consumidos por
el consumo". P. 163, A. 1- Escritura.

Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones. C. Digital.

Evalúa la forma y el contenido de textos propios y ajenos
a partir de una serie de tablas. P. 163 A. 1- Evaluación.
Recurre a recursos digitales disponibles en la web para
ampliar conocimientos sobre el consumismo. P. 163,
A. @Amplía en la Red....
Consolida conocimientos sobre el complemento régimen
y su reconocimiento consultando una página web propuesta. P. 173, A. @Amplía en la Red....

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco
de la oración simple. Aprender a aprender.

Señala en unas oraciones propuestas los diferentes
grupos sintácticos y sus funciones. P. 173, A. 32.
Transforma oraciones activas en oraciones pasivas. P.
175, A. 38.
Analiza una serie de oraciones en pasiva e identifica sus
grupos sintácticos. P. 175, A. 39.

Explica los distintos procedimientos de formación de
palabras. C. Lingüística.

Señala la palabra compuesta que corresponde a una
serie de definiciones. P. 177, A. 48.
Explica la estructura de una serie de palabras compuestas. P. 177, A. 49.

Conocer y aplicar normas ortográficas y de escritura
referentes al uso de diferentes grafías. C. Lingüística.

Completa enunciados escribiendo una serie de palabras
con ll o y según corresponda. P. 176, A. 43.
Completa una tabla de verbos que se escriben con ll o y
P. 176, A. 45.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Elabora textos de carácter literario con corrección y gusto
estético. C. Lingüística – Conc. y expr. cult.

Elabora de forma creativa y personal un relato de ficción
siguiendo indicaciones. P. 170, ¡Ahora hazlo tú!

Aprende las características de los distintos tipos de relato. Conc. y expr. cult. – Apr. a apr..

Explica las características de la novela realista presentes
en un fragmento literario. P. 164, A. 12.
Compara la novela policial y la negra. P. 166, A. 18.
Analiza un relato característico de la narrativa breve
andaluza a partir de un cuestionario. P. 168, A. 24.

UNIDAD 9. LA OPINIÓN EN LOS MEDIOS
BLOQUE 1: CONTENIDOS

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Participación conversaciones espontáneas respetando
las normas de interacción y cortesía.

Realizar intercambios comunicativos sobre textos o temas previamente propuestos.

– Diálogo sobre los medios de comunicación y la libertad de expresión a partir de preguntas previas.

Prestar atención y comprender adecuadamente textos
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– Interpreta el contenido de un diálogo a partir de un
cuestionario.

orales breves.

– Escucha e interpreta de forma combinada texto e imagen.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Reflexión sobre la lectura en prensa e Internet y las
horas dedicadas a la televisión y la radio.

Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.

– Interpretación de un texto periodístico a partir de un
cuestionario.
– Los géneros periodísticos de opinión: el artículo, la
columna y la carta al director.

Identificar las características de diferentes tipologías
textuales.

– Redacción pautada de una artículo de opinión.
– Ampliación de conocimientos sobre los géneros periodísticos de opinión a partir de la consulta a páginas
web.

Componer textos expositivos, descriptivos o periodísticos
siguiendo diferentes instrucciones.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Las oraciones personales y las oraciones impersonales.

Comprender la estructura básica de la oración, identificar
sus elementos y realizar análisis sintácticos o morfológicos sencillos.

– Identificación del sujeto elíptico en una serie de oraciones.
– Realización pautada de análisis morfosintácticos sencillos.
– Descripción de un paisaje empleando los verbos ser,
estar, hacer y haber en forma personal e impersonal.

Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir
de su estructura.

– Las normas ortográficas de uso de la letra x.
– Las siglas, los acrónimos, los acortamientos y las
abreviaturas.

BLOQUE 4: CONTENIDOS
– Las características del género dramático.
– El texto teatral: texto literario y texto espectacular.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Leer y comprender textos literarios en voz alta con una
dicción y una pronunciación adecuada.

– Análisis del contenido, la estructura y los aspectos
formales de textos teatrales a partir de un cuestionario.
– Estructura interna y externa de la obra dramática.
– Lectura dramatizada de obras teatrales.

Comprender las particularidades formales y de contenido
propias del género dramático.

E/D
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Dialoga sobre un tema de conversación o debate previamente propuesto. C. Lingüística - C. Sociales y cívicas.

Habla y comparte opiniones sobre la importancia de la
libertad de expresión. P. 189, A. 4.

Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. Lingüística - Aprender a aprender - C. Socia-

Escucha atentamente una conversación e interpreta su
contenido a partir de preguntas. P. 194, A. 1.

Conversa sobre el propio uso de Internet y los medios de
comunicación. P. 190, Antes de leer.
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les y cívicas.

Interpreta un texto oral y reflexiona sobre los sentimientos que le suscita. P. 195, A. 2.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Amplia conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a
partir de la consulta de webs y otras fuentes de información . Digital – Apr. a apr.

Amplia información sobre las características del artículo
de opinión a partir de la lectura de una página web
propuesta. P. 197, @Amplia en la Red...

Conoce las características de textos de diversa tipología
y extensión e identifica su tema, el destinatario y la intención comunicativa. C. Lingüística - Apr. a apr.

Reconoce las características de los textos periodísticos y
reflexiona sobre la inclusión de aspectos subjetivos en
un texto periodístico. P. 191, A. 9.
Identifica informaciones objetivas y opiniones en una
columna periodística. P. 192, A. 10.

Redacta textos expositivos, descriptivos o periodísticos
de forma pautada. C. Lingüística - Soc. y civ.

Escribe una carta al director denunciando un problema
de la propia localidad. P. 193, A. 11c.
Redacta una artículo de opinión de forma pautada e
imitando textos de modelo. P. 196, A. 1.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una serie
de oraciones. Lingüística - C. Apr. a apr.

Identifica el GN/sujeto de una serie de oraciones cambiando el número del verbo. P. 203, A. 32.
Deduce cuál es el sujeto elíptico de algunas oraciones.
P. 203, A. 33.
Analiza oraciones personales e impersonales a partir de
modelos. P. 205, A. 39.

Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes
procesos para su formación. Lingüística - C. Apr. a
apr.

Forma palabras a partir del uso de prefijos. P. 206, A. 43.
Construye familias léxicas a partir de una palabra y de un
modelo. P. 206, A. 44.
Explica el significado de diferentes siglas y acrónimos. P.
207, A. 48.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Lee textos de diversa tipología y extensión con una fluidez, entonación y dicción adecuadas. C. Lingüística Conc. y expr. cult.

Lee un texto teatral con una dicción adecuada y variando
la entonación en función de las intervenciones de cada personaje. P. 199, A. 17.

Dramatiza fragmentos teatrales. C. Lingüística - Conc. y
expr. cult.

Representa en clase fragmentos teatrales previamente
ensayados. P. 199, A. 19.

Lee textos teatrales breves e interpreta su contenido, sus
aspectos formales y su estructura. C. Conc. y expr.
cult.- Apr. a apr.

Reconoce la disposición externa de un texto como propia
del género teatral. P. 198, A. 12.
Explica la acción teatral de un fragmento dramático que
sucede sobre el escenario. P. 198, A. 15.
Reconoce los personajes de una obra dramática y explica la relación entre ellos. P. 201, A. 24.

UNIDAD 10. LAS RAZONES DE LAS PALABRAS
BLOQUE 1: CONTENIDOS

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Seguimiento de instrucciones orales para llevar a
cabo diferentes actividades.

Realizar intercambios comunicativos sobre textos o temas previamente propuestos.

– Participación en actividades grupales con intención
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lúdica y creativa.
– Escucha activa e interpretación de una serie de cuñas
radiofónicas a partir de un cuestionario.
– Análisis y comentario de un anuncio televisivo.

Producir textos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas de la vida cotidiana o académica.

– Creación y grabación de una cuña radiofónica para su
posterior comentario en grupo.
Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de
textos orales.

BLOQUE 2: CONTENIDOS
– Los textos publicitarios.
– Análisis de un cartel publicitario a partir de un cuestionario.

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Leer de forma comprensiva diferentes textos y extraer
conclusiones a partir de su interpretación.

– Interpretación y comparación pautada de dos anuncios.
– Valoración y realización de contraanuncios.
– Realización de una encuesta y elaboración de una
gráfica a partir de resultados obtenidos en la encuesta.

Elaborar textos de diversa tipología relacionados con el
ámbito de la vida cotidiana.

– Búsqueda e interpretación de información sobre la
publicidad en Internet y en otros medios.
Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.

BLOQUE 3: CONTENIDOS
– Las oraciones copulativas y las predicativas.
– Clasificación de oraciones: predicativas, activas, predicativas pasivas y copulativas.

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprender la estructura básica de la oración, identificar
sus elementos y realizar análisis sintácticos o morfológicos sencillos.

– Las oraciones predicativas transitivas e intransitivas.
– Las oraciones transitivas reflexivas y recíprocas.
– Normas de uso de las letras c, z, qu, k.
– Las locuciones y su clasificación.

BLOQUE 4: CONTENIDOS
– La tragedia: personajes y acción.
– Los amores trágicos en la tragedia clásica: Romeo y
Ju-lieta de William Shakespeare.
– Identificación de los conflictos planteados en una serie
de fragmentos teatrales.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Leer textos en voz alta con una dicción y una pronunciación adecuada.
Comprender las particularidades formales y de contenido
propias del género dramático.

E/D
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 1: DESCRIPTORES
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Dialoga sobre un tema de conversación o debate previamente propuesto. C. Lingüística - C. Sociales y civ..

Conversa y comparte opiniones sobre la publicidad a
partir de un cuestionario.. P. 209, A. 2, 4.
Comenta una frase de Kofi Annan sobre el hambre en el
mundo a partir de preguntas. P. 210, Antes de leer.

Elabora textos orales útiles en diferentes contextos sociales y académicos. C. Lingüística - C. Sociales y cívicas.

Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. Lingüística - C. Sociales y cívicas.

Inventa y graba una cuña radiofónica publicitaria. P.
215, A, 3.
Cambia la letra de una canción conocida y la adapta
para su propio anuncio televisivo. P. 215, A. 4.
Interpreta una serie de cuñas radiofónicas a partir de
un cuestionario. P. 214, A. 1.
Analiza un anuncio publicitario televisivo de forma
pautada. P. 214, A. 2.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Realiza una lectura comprensiva de textos de diversa
tipología. C. Lingüística – C. Aprender a aprender.

Interpreta un cartel publicitario a partir de un cuestionario. P. 213, A. 10.
Analiza y compara dos anuncios publicitarios interpretando sus textos e imágenes. P. 216, A. 1.
Interpreta un contraanuncio identificando su mensaje y
expresando su acuerdo o desacuerdo con dicho mensaje. P. 216, A. 2.

Produce y emplea textos propios de la vida cotidiana. C.
Lingüística – C. Aprender a aprender.

Redacta un texto explicativo breve en el que compara de
forma pautada dos anuncios. P. 216, A. 1.
Completa una encuesta e interpreta los resultados obtenidos. P. 217, A. 3.

Amplia conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a
partir de la consulta de webs. C. Lingüística – Digital C. Aprender a aprender.

Amplia conocimientos sobre los anuncios audiovisuales a
partir de la consulta de una página web. P. 213, A.
@Amplía en la Red.
Busca contraanuncios en Internet y los analiza críticamente. P. 216, A. 2b.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico y semántico de los grupos de palabras. Apr. a
apr.

Clasifica una serie de oraciones previamente dadas
según sean copulativas o predicativas pasivas o activas. P. 223, A. 30.
Conoce y explica los diferentes mecanismos para reconocer distintas clases de oraciones copulativas y predicativas. P. 224, A. 31.
Reconocer oraciones reflexivas de forma razonada. P.
224, A. 33.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Realiza lecturas expresivas de textos teatrales, poéticos
y literarios en general. C. Conc. y expr. cultural.

Lee de forma expresiva y con una buena dicción un texto
teatral. P. 220, A. 16.

Identifica y aplica aspectos básicos de los textos teatrales. C. Conc. y expr. cult.

Reconoce y explica el conflicto planteado en una obra
teatral. P. 220, A. 17.
Identifica el momento de la trama en el que se situaría un
fragmento teatral de una obra. P. 221, A. 21.
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UNIDAD 11. ESTAMOS CONECTADOS
BLOQUE 1: CONTENIDOS

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Participación en actividades grupales con intención
lúdica y creativa.

Entender e interpretar los roles y reglas explícitas e implícitas en los ejercicios y juegos en grupo.

– Escucha activa e interpretación de críticas cinematográficas y comentarios de obras de arte.

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

– Realización pautada y exposición oral de una crítica
cinematográfica
– Elaboración y expresión oral de una crítica de arte a
partir de la imagen de un cuadro.

Hablar en público, en situaciones informales, de forma
individual.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Interpretación combinada de un texto expositivo y del
gráfico y la infografía que acompaña el texto.

Manejar convenientemente fuentes de información de
diferente tipología.

– Los textos discontinuos: gráficos, infografías, mapas,
tablas y formularios.
– Análisis de gráficos e infografías a partir de cuestionarios.

Emplear diferentes estrategias que favorezcan la comprensión lectora.

– Elaboración de un documento en el que se combinan
tablas, mapas y otros textos discontinuos.
– Diseño y creación de etiquetas nutricionales.
– Elaboración pautada de un gráfico y dibujo de un
mapa temático.
– Conocimiento y empleo del diccionario.

BLOQUE 3: CONTENIDOS
– El análisis completo de las oraciones.
– Asimilación y empleo de un modelo de análisis morfosintáctico de las oraciones.

Producir textos complejos combinando diferentes tipologías textuales.

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprender la estructura básica de la oración, identificar
sus elementos y realizar análisis sintácticos o morfológicos sencillos.

– La escritura de términos con d/z al final de palabra y
con cc/c en interior de palabra.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Características y elementos de la comedia: personajes, acción, lenguaje y finalidad.

Leer y comprender textos literarios en voz alta con una
dicción y una pronunciación adecuada.

– Análisis del contenido, la estructura y los aspectos
formales de textos teatrales a partir de un cuestionario.

Comprender las particularidades formales y de contenido
propias del género dramático.

– Realización de lecturas expresivas y dramatización de
fragmentos teatrales.
– Las comedias de capa y espada y la sátira teatral.
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E/D
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Entiende las instrucciones orales y respeta las normas
del juego planteado. C. Lingüística - C. Sociales y cívicas.

Participa de forma respetuosa y colaborativa en un juego
siguiendo las instrucciones P. 229, A. Oír y ver.

Comprende el sentido global de textos orales identificando la información relevante. Aprender a aprender.

Realiza presentaciones orales apoyándose en recursos
visuales y paralingüísticos. Sent. de inic. y esp. emp.

Contesta a varias preguntas sobre el contenido de una
crítica cinematográfica. P. 234, A. 1.
Comenta y compara una crítica oral de una obra de arte
con la imagen de la obra descrita. P. 235, A. 3.
Realiza una crítica cinematográfica ayudándose de las imágenes de las carátulas de varias películas. P. 234, A. 2.
Hace una crítica pautada de una pintura observando
atentamente la imagen de la obra. P. 236, A. 4.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Conoce diferentes fuentes de información y utiliza el diccionario de forma habitual. C. Lingüística - Digital.

Identifica la etimología y las acepciones de una palabra
en una entrada del diccionario. P. 245, A. 32.
Busca en el diccionario palabras y explica su significado
en el contexto de una oración concreta. P. 245, A. 33.

Analiza gráficos, infografías, mapas, tablas y otras tipologías de texto discontinuo. C. Lingüística - Apr. a
aprender.

Explica el contenido de una infografía sobre la evolución
del personaje de Batman. P. 229, A. 3.
Analiza a partir de un cuestionario la información que
ofrece un gráfico. P. 233, A. 11.
Interpreta la información de un mapa temático de Granada. P. 237, A. 4.

Elabora textos discontinuos de diferente tipología. Dig. –
Apr. a apr.

Diseña un texto discontinuo sobre una línea de autobús
combinando mapas, tablas y otras tipologías visuales
y textuales. P. 236, A. 1.
Elabora un gráfico de barras de forma pautada a partir de
datos numéricos. P. 237, A. 3.
Dibuja un mapa temático de la ciudad de Toledo y sus
lugares más representativos. P. 237, A. 4.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico y semántico de los grupos de palabras. Apr. a
apr.

Realiza una análisis morfositntáctico completo de una
serie de oraciones siguiendo un modelo de análisis
previamente propuestos. P. 243, A. 27
Amplía conocimientos sobre el análisis morfosintáctico a
partir de la consulta a una página web. P. 242, A.
@Amplía en la Red...

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Lee textos de diversa tipología y extensión con una fluidez, entonación y dicción adecuadas. C. Lingüística.

Lee un texto teatral con una dicción y una expresividad
adecuadas. P. 238, A. 12.

Lee textos teatrales breves e interpreta su contenido, sus
aspectos formales y su estructura. C. Conc. y expr.
cult.- Apr. a apr.

Reconoce los rasgos humorísticos de una obra teatral
cómica. P. 238, A. 14.
Describe el espacio en el que se desarrolla una escena
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teatral. P. 239, A. 18.
Explica la acción de un fragmento teatral y el espacio en
el que se desarrolla. P. 240, A. 21.

UNIDAD 12. EL MUNDO A TUS PIES
BLOQUE 1: CONTENIDOS

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Participación en actividades grupales con intención
lúdica y creativa.

Hablar en público, en situaciones formales e informales,
de forma individual o en grupo.

– Descripción oral de una ilustración.
– Escucha activa e interpretación de una conferencia a
partir de un cuestionario.
– Identificación de las ideas de un texto oral.

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

– Preparación y realización pautada de una conferencia.
– Valoración y comentario de las producciones orales
propias y ajenas.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Identificación del tipo de narrador presente en un
fragmento literario.

Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.

– Análisis del contenido y expresión de opiniones personales sobre un fragmento de la obra Frankenstein.

Identificar las características de textos narrativos de
diversa tipología.

– Reconocimiento de hipervínculos e hipertextos.
– Compleción pautada de textos narrativas.
– Creación y redacción de relatos.

Adquirir progresivamente las herramientas necesarias
para escribir correctamente relatos.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Caracterización de la diversidad lingüística de España.

Conocer y valorar la realidad lingüística y cultural de
España.

– Lectura y comprensión de textos redactados en diferentes dialectos y lenguas hablados en España.
– Búsqueda e interpretación de videos y audios en los
que se hablen diferentes dialectos del castellano.
– Aplicación de las normas de uso de la mayúscula.
– Conocimiento y uso de diferentes tipos de diccionario.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Los personajes en el género dramático: personajes
principales y secundarios.

Reflexionar con una actitud crítica sobre las producciones culturales.

– Clasificación de tipologías de personajes teatrales:
personajes estereotipos, personajes-tipo e individuales.

Crear textos breves de carácter literario con gusto estético y corrección lingüística.
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– Análisis del contenido, la estructura y los aspectos
formales de textos teatrales a partir de un cuestionario.

Comprender las particularidades formales y de contenido
propias del género dramático.

– Redacción de un texto teatral..
– Planificación, puesta en escena y representación de
un texto teatral.

E/D
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Realiza y planifica conferencias y presentaciones orales.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

Asimila los pasos y pautas aplicables para preparar y
realizar una conferencia. P. 252, A. 3.
Realiza una conferencia previamente planificada sobre
un tema libremente escogido. P. 253, A. 4.

Comprende el sentido global de textos orales reconociendo la intención comunicativa del hablante y su estructura. C. Aprender a aprender.

Escucha atentamente un texto explicativo sobre cómo
realizar una conferencia y responde preguntas sobre
su contenido. P. 252, A. 1.
Interpreta un texto y escoge las ideas que se afirman en
él entre varias opciones posibles. P. 252, A. 2.
Escucha conferencias realizadas por compañeros de
clase y las valora. P. 253. A. 4-punto 7.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Amplía conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a
partir de la consulta de webs. C. Digital.

Investiga sobre el concepto de sociedad de la información y relaciona la idea con una imagen P. 247, A. 3.

Comprende e interpreta el contenido de textos narrativos
e infiere datos no explícitos. C. Lingüística - Apr. a
aprender.

Reflexiona y explica de forma argumentada el vínculo
existente entre la ciencia y la obra de ciencia ficción
Frankenstein. P. 249, A. 7.

Identifica las características formales y comprende el
contenido de los textos narrativos dife-. C. Lingüística
- Apr. a aprender.

Identifica la persona que cuenta un relato e identifica el
tipo de narrador que es. P. 249, A. 1.

Elabora textos narrativos breves usando el registro adecuado y organizando las ideas con claridad. C. Lingüística - Apr. a aprender.

Inventa y redacta un microrelato imitando un texto de
modelo. P. 255, A. 2.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Reconoce, valora y describe la realidad plurilingüística de
España. C. Lingüística - Soc. y cívicas.

Lee un texto en bable y explica brevemente su contenido. P. 262, A. 26.

Razona y justifica si un relato es una narración o una
descripción. P. 249, A. 9.

Elabora un relato a partir de una serie de personajes y
pautas previamente propuestos. P. 255, A. 3.

Localiza en un mapa los principales dialectos del castellano. P. 264, A. 29.
Recoge las variedades de la lengua castellana de la
localidad realizando un trabajo de campo. P. 265, A.
32.
Identifica los rasgos fonéticos propios del andaluz presentes en en un programa televisivo. P. 267, A. 46.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

BLOQUE 4: DESCRIPTORES
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Comparte su opinión y valoración de obras literarias. C.
Lingüística – C. Soc. y civ.

Reflexiona y dialoga sobre Frankenstein y el mito de
Prometeo a partir de preguntas. P. 248, Antes de leer.

Desarrolla una actitud artística y creativa ante la escritura
y la literatura. C. Lingüística - Sent. de inic. y esp.
empr.

Redacta y representa en grupo una escena teatral. P.
260, ¡Ahora hazlo tú!

Lee textos teatrales breves e interpreta su contenido, sus
aspectos formales y su estructura. C. Conc. y expr.
cult.- Apr. a apr.

Identifica acciones y reflexiones en un fragmento teatral
a partir del análisis de sus personajes. P. 256, A. 13.
Reconoce el estereotipo con el que se correspondería el
personaje de una obra teatral. P. 257, A. 20.
Explica de forma razonada si una escena teatral es climática o anticlimática. P. 258, A. 22.

6.- HISTORIA MEDIEVAL. Contenidos, Criterios y Estándares.
Introducción.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BLOQUE 6: CONTENIDOS
La crisis del Imperio romano y su fragmentación.
Los reinos germánicos y sus formas de vida.
El Imperio romano de Oriente y sus características.
La irrupción del Islam.
El Imperio bizantino y su mayor esplendor: la
época de Justiniano.
La Iglesia católica de Roma y la Iglesia ortodoxa de Constantinopla: el Cisma de Oriente.
La importancia de Constantinopla: la Nueva
Roma.
La formación del reino visigodo de Toledo.
La organización política del reino visigodo.
La cultura visigoda: la importancia del latín
como lengua culta y la arquitectura y la orfebrería visigodas.
La formación del Imperio carolingio: el reino de
los francos.
La figura de Carlomagno y su coronación como
emperador.
La organización política y administrativa del
Imperio carolingio.
El sistema de fidelidades personales y los orígenes del feudalismo.
La figura de Mahoma y el origen del islamismo
como religión.
La importancia del Corán en la religión islámica:
pilares básicos y los centros de culto, las mezquitas.
La organización del Califato.
Observación de un eje cronológico en el que se
exponen las etapas de la Edad Media y los sucesos principales de cada una de ellas.
Situación espacio-temporal de los sucesos
principales relativos al proceso de descomposición del Imperio romano.
Lectura y comentario de mapas.
Observación e interpretación de dibujos.

BLOQUE 6: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Establecer el paso de la Edad Antigua a la Edad
Media.
Exponer la nueva situación económica, social y
política de los reinos germánicos.
Explicar el Imperio bizantino como continuación del
Imperio romano de Oriente.
Describir el Imperio carolingio como último intento
de reconstrucción del Imperio de Occidente.
Exponer el nacimiento de una nueva religión: el
Islam.
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Estándares y descriptores
BLOQUE 6: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Explica y sitúa cronológicamente las principales etapas de la Edad Media y el proceso de descomposición del Imperio romano de Occidente. C. Com.
Lingüística - Aprender a Apr.
Analiza los pueblos germánicos: formación, organización, formas de vida y cultura. C. Conc. y Expresiones culturales - Sent. Inic. y Espíritu Emprendedor - Aprender a Apr.
Estudia uno de los reinos germánicos: origen, organización, formas de vida y cultura. C. Conc. y Expresiones culturales - C. Sociales y Cívicas.
Sitúa el origen del Imperio bizantino y expone sus
características y la importancia del emperador
Justiniano en su desarrollo. C. Conc. y Expresiones culturales - C. Soc. y Cívicas.
Sitúa el origen del Imperio carolingio y expone la
importancia de la figura de Carlomagno con las
repercusiones que su legado tiene en la Europa
actual. C. Conc. y Expresiones culturales - C. Soc.
y Cívicas.
Explica las principales características del Islam, describe su origen y sus implicaciones culturales y artísticas. C. Conc. y Expresiones culturales - C.
Soc. y Cívicas.

BLOQUE 6: DESCRIPTORES
Observa un eje cronológico relativo a las etapas de
la Edad Media y a la fragmentación del Imperio
Romano y conoce sus sucesos principales. P. 2
Act. 1, 2
Enumera las tres civilizaciones que aparecieron en
el territorio del antiguo Imperio romano y explica
cuál de ellas guardaba más continuidad con él.
P. 7 Act. 9
Identifica los reinos germánicos en un mapa y explica de dónde procedían. P. 6 Act. 1. P. 6 Act. 3.
P. 7 Act. 5
Consulta un atlas y reconoce dos estados actuales
que antiguamente fuesen un reino germánico y
dos que formasen parte del Imperio bizantino. P.
7 Act. 8
Analiza la formación del reino visigodo e identifica
cuál fue su capital. P. 11 Act. 6
Explica cómo se organizaba el reino visigodo y
hasta qué año duró en la Península Ibérica. P.
11 Act. 7
Desarrolla el origen del Imperio bizantino, identifica
las tierras que ocupaba y los territorios que ganó
Justiniano. P. 8 Act. 1
Define y comprende los términos cisma, ortodoxia y
mosaico. P. 9 Act. 2
Explica las causas del Cisma de Oriente. P. 9 Act.
3
Conoce el Imperio que puso fin al Imperio bizantino, la época y su religión. P. 9 Act. 4
Describe, a partir de una imagen, las características de la capital de Bizancio. P. 9 Act. 6
Explica las raíces del Imperio Carolingio. P. 11 Act.
8
Describe la figura de Carlomagno, su forma de
gobierno y qué sucedió tras su muerte. P. 11
Act. 9, 10
Busca en un atlas cuatro países actuales que formasen parte del Imperio carolingio. P. 11 Act. 4
Elabora una redacción sobre Mahoma teniendo en
cuenta una serie de palabras clave. P. 13 Act. 2
Describe el episodio que muestra una imagen en la
que aparece Mahoma, quiénes son sus acompañantes y por qué no se ve la cara del profeta.
P. 13 Act. 3
Identifica en un mapa dónde se originó el Islam y
explica en qué etapas se expandió el Imperio. P.
13 Act. 5
Dibuja el plano de una mezquita, describe sus diferentes partes y explica su función. P. 15 Act. 6

Tema 1.BLOQUE 6: CONTENIDOS
– La devastación de la Europa Occidental y debilidad de los monarcas frente a ello.
– El vasallaje como base del feudalismo.
– La monarquía feudal.

BLOQUE 6: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar los factores que propiciaron la aparición
y el desarrollo del feudalismo tras la muerte de
Carlomagno, explicar la organización social que
de ello se deriva y sus consecuencias económi-
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– La jerarquización de la sociedad por estamentos: los privilegiados y los no privilegiados.
– Los estamentos privilegiados: la nobleza y el
clero.
– Los caballeros y las damas: su vida cotidiana.
– Los castillos medievales.
– La ceremonia de investidura de los caballeros:
procedimiento y equipo.
– Las actividades del caballero: la guerra, los
torneos y las justas, y el amor cortés.
– El feudo como propiedad vinculada.
– El señorío territorial y las rentas señoriales.
– Los campesinos en el mundo feudal: libres y
siervos.
– La influencia de la Iglesia en la Europa medieval: la regulación de la vida social.
– La organización del clero y su estructura jerárquica.
– Los monasterios medievales y las órdenes
monásticas: la importancia de la regla.
– La vida cotidiana en un monasterio benedictino:
distribución de los espacios, administración, horarios y tareas.
– Las características del Románico: arquitectura,
pintura y escultura.
– Comprensión y definición de los conceptos
clave de la época en cuestión.
– Aproximación a la época a través del comentario de textos y la observación de imágenes y
dibujos.
– Situación espacio-temporal de los sucesos
principales relativos a la Europa feudal.
– Análisis de gráficos que permiten ahondar en la
organización social y económica de la época.
– Elaboración de relatos y dibujos referentes a la
época por medio de un ejercicio imaginativo.
– Interés por conocer y conservar el patrimonio
cultural.
– Búsqueda de información en la red referente a
elementos de la época en cuestión.

cas y sociales.
Explicar la composición de los estamentos de la
sociedad medieval, sus rasgos distintivos y los
pactos de fidelidad y vasallaje de los distintos
grupos sociales que integraban el sistema feudal.
Analizar la nueva situación social, política y cultural
en la época del feudalismo: estructura y organización, modos de vida y relación con la Iglesia.
Estudiar la clase social fundamental que sostiene el
sistema feudal: el campesinado.
Analizar las formas de expresión artística del Románico: arquitectura, pintura y escultura.

Estándares y descriptores
BLOQUE 6: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET.
CLAVE

Caracteriza el feudalismo como el nuevo modo de
organización y gobierno de la sociedad tras la
descomposición del Imperio carolingio. Apr. a
Aprender - C. Com. Lingüística - Conc. y Exp.
Culturales - C. Soc. y Cívicas.
Expone la sociedad feudal y sus componentes, su
organización económica, la importancia de la figura del rey. Conc. y Exp. Culturales - C. Soc. y
Cívicas - C. Com. Lingüística - Aprender a
Aprender.
Conoce los rasgos fundamentales de la vida cotidiana en la sociedad feudal: la importancia de la
Iglesia y su estructura jerárquica, la vida monástica y la figura del campesino. Conc. y Exp. Culturales - C. Soc. y Cívicas. - Aprender a Apren-

BLOQUE 6: DESCRIPTORES
Justifica por qué vasallaje, feudo y servidumbre son
conceptos clave para entender la sociedad feudal. P. 17 Act. 7
Explica, a partir de un mapa, qué pueblos invadieron Europa Occidental durante los siglos IX y X.
P. 16 Act. 1
Analiza la relación entre las invasiones de los siglos IX y X y el nacimiento del feudalismo. P. 17
Act. 4
Conoce la organización de la sociedad feudal: jerarquía y diferencia entre los estamentos. P. 17
Act. 6
Define la caballería y sus funciones. P. 21 Act. 4
Explica el papel del rey en la sociedad feudal y los
poderes que poseía. P. 17 Act. 5
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der – C. Digital.
Describe cómo era un castillo medieval y cómo
vivían sus habitantes. C. Soc. y Cívicas - Aprender a Aprender - Conc. y Expr. Culturales.
Explica la importancia del campesinado en la sociedad feudal: administración de los campos, actividades desempeñadas, derechos y deberes y
relación con los señores. C. Soc. y Cívicas Conc. y Expr. Culturales - C. Com. Lingüística.
Expone las características del arte románico, haciendo especial mención a las iglesias y sus partes. Conc. y Expr. Cult. - C. Com. Lingüística Aprender a Aprender.

Justifica por qué la nobleza era un estamento privilegiado y cómo se desarrollaba su vida cotidiana.
P. 18 Act. 2
Se aproxima a la figura nobiliaria del caballero mediante un ejercicio imaginativo. P. 21 Act. 7
Explica los rasgos principales de la vida caballeresca y sus actividades principales. P. 21 Act. 5,
6
Expone el papel de la Iglesia en la Edad Media, su
influencia en la vida cotidiana de la comunidad y
las normas religiosas que la regían. P. 25 Act. 3,
4
Conoce la organización jerárquica de la sociedad y
de la Iglesia y explica la función y las relaciones
entre sus componentes. P. 17 Act. 6. P. 25 Act. 5
Describe las dependencias de un monasterio y la
función de cada una de ellas. P. 27 Act. 5
Define qué era una regla monástica y las obligaciones que imponía a sus miembros. P. 27, Act. 3
Analiza un castillo medieval: ubicación, descripción
de sus construcciones, actividades que en él se
desempeñaban y elabora una ficha informativa.
P. 19 Act. 3, 4.
Explica qué era un feudo y el procedimiento para
ser señor de uno de ellos. P. 23 Act. 3
Interpreta el dibujo de un feudo y conoce cómo
funcionaba un señorío. P. 30 Act. Aprende a...
Expone las diferencias entre un campesino libre y
un siervo. P. 23 Act. 4
Describe el dibujo de un feudo e identifica el uso
que se le daba y las partes que lo constituían. P.
23 Act. 6
Define los conceptos planta, nave, bóveda, ábside,
transepto, crucero, hierático, simbólico, espiritual
y cotidiano. P. 29 Act. 1
Dibuja una planta de cruz latina, señala sus partes
y describe cómo era una iglesia románica. P. 29
Act. 2
Expone la función de la pintura y la escultura románicas. P. 29 Act. 3
Describe la imagen de un Pantocrátor e identifica la
función de su localización. P. 65 Act. 4

Tema 2.–
–
–
–
–
–
–
–

BLOQUE 6: CONTENIDOS
El fin de las grandes invasiones: la conquista
de Inglaterra y el norte de Francia a manos
normandas.
La expansión agraria: innovaciones técnicas y
aumento de la productividad.
El crecimiento demográfico y la repoblación de
antiguas tierras abandonadas.
El renacimiento del comercio y de las ciudades.
La organización de las ciudades medievales:
ubicación, recursos, organización y edificaciones principales.
La transformación de la organización de la sociedad feudal: el nacimiento de la burguesía.
La alta burguesía y la pequeña burguesía.
El gobierno de la ciudad: la evolución hacia el

BLOQUE 6: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conocer las razones que estimularon el renacimiento de la vida urbana: consecuencias de la
expansión agraria y comercial que se produjo en
Europa occidental a partir del siglo XI.
Describir las características de las ciudades medievales y de los grupos sociales que vivían en
ellas: formas de gobierno y actividades económicas.
Explicar la importancia de la burguesía y su papel
fundamental en el desarrollo de Europa en la Baja Edad Media.
Entender el concepto de crisis, sus causas y sus
consecuencias económicas y sociales.
Reconocer las características del arte gótico.
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patriciado urbano.
– Los judíos en la Europa medieval.
– El centro de oración judío: la sinagoga y sus
partes.
– El núcleo urbano como centro de intercambio.
– Los artesanos y los gremios, los campesinos y
los mercaderes.
– La expansión comercial: el mercado, las grandes ferias y las rutas marítimas de larga distancia.
– El viaje de Marco Polo y el Libro de las Maravillas.
– La necesidad de la circulación de la moneda.
– Europa en la Baja Edad Media: el afianzamiento del poder real.
– La sociedad urbana y el nacimiento de un nuevo grupo social: la burguesía.
– La relación entre la monarquía y la burguesía:
apoyo y privilegios reales a cambio de recursos
económicos. Las Cortes y los Parlamentos.
– La crisis del siglo XIV: hambruna, Peste Negra
y guerras entre las monarquías europeas. La
Guerra de los Cien Años: Francia e Inglaterra.
– El arte gótico: arquitectura, escultura y pintura.
– Situación espacio-temporal de los sucesos
principales relativos al crecimiento de las ciudades a partir del siglo XII y a su posterior crisis.
– Aproximación a la época a través del comentario de textos y la observación de imágenes y
dibujos.
– Interpretación de esquemas que permiten una
mayor visualización del periodo referido.
Estándares y descriptores
BLOQUE 6: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET.
CLAVE

Desarrolla las causas que favorecieron el aumento
de producción agraria y, en consecuencia, el
crecimiento de la población y la vida urbana.
Com. Lingüística - Aprender a Aprender - C. Soc.
y Cívicas.
Caracteriza la ciudad medieval analizando sus
aspectos sociales, económicos, gubernamentales y organizativos, y el auge de la burguesía durante la Baja Edad Media. Aprender a Aprender C. Soc. y Cívicas - Conc. y Expr. Culturales.
Analiza las actividades esenciales para el crecimiento de las sociedades urbanas: la artesanía y
el comercio. Com. Lingüística- Conc. y Expr. Culturales - Aprender a Aprender - C. Soc. y Cívicas
- Sent. Inic. y Esp. Emprendedor.
Explica la relación simbiótica entre la monarquía y
la clase social naciente, la burguesía: el afianzamiento del poder real a cambio de libertad
personal y seguridad para desarrollar la actividad
comercial. Aprender a Aprender - Com. Lingüística- C. Soc. y Cívicas.
Analiza la crisis de la Baja Edad Media, sus causas
y consecuencias, y explica las revueltas y los
conflictos urbanos y campesinos que tuvieron lu-

BLOQUE 6: DESCRIPTORES
Explica las innovaciones en las técnicas de cultivo
del siglo XI que favorecieron la expansión agraria. P. 34 Act. 1, 2, 3. P. 35 Act. 5, 6, 7, 10
Desarrolla la evolución de la población entre los
años 500 y 1300 y sus causas. P. 35 Act. 8
Redacta los cambios que permitieron el renacer de
las ciudades en el sigo XII. P. 35 Act. 11
Expone, a partir de un dibujo, todo lo relativo a una
ciudad medieval: ubicación, distribución de los
edificios, etc. P. 36 Act. 2
Conoce los distintos grupos y subgrupos sociales
que constituían las ciudades y el modo de gobierno presente en ellas. P. 38 Act. 2, 3
Explica quiénes son los judíos, la vida de sus comunidades en la Edad Media y todo lo relativo a
la sinagoga como lugar de culto. P. 39 Act. 5, 6,
7
Describe la figura del artesano: lugar de trabajo,
modo de vida y de agrupación y categorías. P.
41 Act. 2
Elabora una narración y una simulación referente a
la vida en el mercado. P. 41 Act. 4. P. 48 Act. 5
Explica qué eran las ferias y en qué se diferenciaban la de un mercado local y la de una ciudad.
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gar en este período. Com. Lingüística- Aprender
a Aprender – C. Soc. y Cívicas.
Describe las características de la arquitectura, escultura y pintura del arte gótico y comenta algunas obras representativas. Conciencia y Exp.
Cult. - C. Soc. y Cívicas.

P. 43 Act. 4, 5
Conoce las principales rutas comerciales en la
Edad Media y los productos con los que se comerciaba en las principales ferias terrestres. P.
42 Act. 1, 2
Desarrolla las causas de la reactivación de la circulación monetaria y la nueva forma de pago que
se creó. P. 43 Act. 8
Describe, a partir de una imagen, un puerto comercial: actividades, formas de descarga y transporte de las mercancías. P. 43 Act. 9
Explica el aumento de poder de los monarcas gracias al apoyo de la burguesía y los motivos de la
presencia de esta última en las Cortes. P. 45
Act. 5, 7
Conoce los grandes reinos de Europa Occidental a
mediados del siglo XIV y los identifica con países
europeos actuales. P. 44 Act. 1
Elabora un esquema sobre los factores que provocaron una época de crisis en Europa a partir del
siglo XIV. P. 45 Act. 8
Explica la Peste Negra, su origen y propagación
por Europa en distintas fases. P. 45 Act. 2, 3
Expone cuándo se desarrolló el arte gótico y lo
relaciona con el auge de las ciudades y la burguesía. P. 47 Act. 2
Describe las principales innovaciones que introdujo
el Gótico en escultura, pintura y arquitectura. P.
47 Act. 4, 5
Analiza un retablo gótico comparándolo con la pintura románica y expresa sus impresiones al observar la obra. P. 47 Act. 6, 7

Tema 3.BLOQUE 6: CONTENIDOS

BLOQUE 6: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– La expansión del Islam en el área Mediterránea.
– La conquista musulmana de la Península Ibérica, la formación de Al-Andalus y su evolución.
– La evolución del Califato de Córdoba: la época
de máximo esplendor.
– Los reinos de taifas.
– Las innovaciones introducidas por los árabes a
su llegada a la Península Ibérica: cultivo de las
tierras y sistemas de regadío.
– La ciudad como centro económico y cultural en
el mundo islámico.
– La organización social y las actividades económicas desempeñadas en Al-Andalus: la artesanía y el comercio.
– La cultura islámica: el desarrollo de las artes,
las letras y las ciencias. Los avances científicos
y técnicos introducidos por los musulmanes.
– El arte islámico y su expresión en Al-Andalus:
predominio de la arquitectura y artes decorativas.
– La arquitectura de Al-Andalus y sus etapas.
– Aproximación a la época a través del comentario de textos y la observación de imágenes y
dibujos.

Explicar el proceso de expansión del Islam en el
mundo y en Al-Andalus y saber identificar las
distintas etapas de su historia.
Caracterizar la sociedad de Al-Andalus, aludiendo
a sus actividades económicas y a su modo de
organización.
Explicar los rasgos de la cultura islámica, valorar su
riqueza en Al-Andalus y reconocer la importancia
de la herencia musulmana en nuestro patrimonio.
Describir las características del arte islámico.
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– Situación espacio-temporal de los sucesos
principales relativos al origen y expansión del
Islam.
– Comprensión de los conceptos clave de la época en cuestión.
– Interés por conocer y conservar el patrimonio
cultural.

Estándares y descriptores
BLOQUE 6: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET.
CLAVE

Explica la importancia de Al-Andalus en la Edad
Media.Aprender a Aprender - C. Com. Lingüística - Conc. y Exp. Culturales.
Describe aspectos clave de la economía, la organización social, la cultura y el arte de Al-Andalus.
Conc. y Exp. Culturales - C. Com. Lingüística C. Soc. y Cívicas.
Conoce las novedades culturales que introdujeron
los árabes en la Península Ibérica con su llegada
y los beneficios que ello comportó. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - Conc. y Exp. Culturales Sent. Inic. y Espíritu Emprendedor.
Reconoce las características del arte islámico e
identifica los monumentos de época andalusí
que se conservan en nuestro territorio.Conc. y
Exp. Culturales - Aprender a Aprender.

BLOQUE 6: DESCRIPTORES
Explica, a partir de un mapa,cómo se produjo la
conquista musulmana de la Península Ibérica,
qué territorios no fueron ocupados y la batalla de
Guadalete. P. 52 Act. 1
Explica cómo se organizó política y administrativamente el califato de Córdoba y las causas de su
prosperidad económica. P. 53 Act. 5
Expone, a partir de dos mapas, cuáles eran los reinos
de taifas de mayor tamaño y qué zona ocupaba el
territorio del reino nazarí de Granada. P. 53 Act. 6
Reconoce a través de una imagen un hecho referente al Califato de Abad al-Rahman III. P. 53
Act. 2
Elabora un diálogo imaginario entre el embajador de
un rey cristiano y el califa para negociar la paz. P.
53 Act. 3
Describe, a partir de una imagen, las edificaciones
de una ciudad andalusí y sus funciones. P. 57
Act. 6
Describe todo lo relativo a la agricultura de AlAndalus: novedades, sistemas empleados y tipos de cultivo. P. 55 Act. 2, 3, 4
Expone la importancia de las ciudades en AlAndalus y los diferentes grupos sociales que las
formaban. P. 57 Act. 2, 3
Define las palabras aljibe, acequia, regadío y productividad. P. 55 Act. 1
Explica, a través de un ejercicio imaginativo, el
modo de funcionamiento de las innovaciones
que introdujeron los árabes en el mundo rural. P.
55 Act. 5
Identifica los factores fundamentales en la difusión
de la sabiduría en Al-Andalus. P. 59 Act. 2
Expone las principales aportaciones de los científi-
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cos musulmanes al campo de la medicina. P. 59
Act. 3
Conoce el sistema de numeración que los musulmanes expandieron hacia europa y la numeración que remplazó. P. 59 Act. 4
Describe la contribución de lal-Hakam II al desarrollo de las artes y la cultura mediante la búsqueda
de información en Internet. P. 59 Act. 6
Define los términos azulejo, yesería, mosaico, estuco, marfil, aldaba y ornamental. P. 61 Act. 1
Sabe reconocer las características de la arquitectura andalusí e identifica de qué etapa serían propias. P. 61 Act. 2, 4.
Menciona los distintos tipos de arcos y decoración
ornamental y los describe. P. 61 Act. 3
Analiza a partir de una imagen de la Mezquita de
Córdoba sus características definitorias. P. 61
Act. 5

Tema 4.–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BLOQUE 6: CONTENIDOS
La formación del reino de Asturias y de León.
La creación de la Marca Hispánica y el nacimiento de los reinos y condados pirenaicos
tras la muerte de Carlomagno.
El reino de Pamplona y Sancho III, los condados aragoneses y los condados catalanes.
El camino de Santiago como vía de comunicación e intercambios comerciales: la ruta jacobea y su destino.
El debilitamiento de Al-Andalus y el avance de
los reinos cristianos gracias al sistema de parias.
Las repoblaciones tras la conquista de nuevas
tierras a Al-Andalus.
La expansión militar de los reinos cristianos:
Navarra, Portugal, Castilla y Aragón.
El personaje del Cid Campeador: servicios y
destierros.
La Corona de Castilla: la unión de los reinos
de León y Castilla en el 1230.
El gobierno del reino: la monarquía, las Cortes
y los municipios y sus funciones.
La economía del reino: agricultura y ganadería.
La importancia de la ganadería: la trashumancia y la Mesta. El destino de la lana y las ferias
castellanas.
La Corona de Aragón: una monarquía, varios
reinos.
El pactismo y las principales instituciones de
gobierno.
Las actividades económicas principales de la
Corona: agricultura, ganadería, artesanía y
comercio.
El crecimiento de la burguesía.
La expansión aragonesa por el Mediterráneo.
El Románico y el Gótico en la Península Ibérica: arquitectura, escultura y pintura.
Situación espacio-temporal de los sucesos

BLOQUE 6: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Explicar la importancia de los reinos cristianos de la
Península Ibérica durante la Edad Media y su
evolución.
Entender la importancia del Camino de Santiago en
la Edad Media y valorar la aportación cultural de
las comunidades peregrinas.
Comprender qué eran las repoblaciones, cómo se
realizaron y evolucionaron.
Conocer la importancia de ciertos personajes destacados relacionados con el período histórico estudiado.
Identificar la presencia del Románico y el Gótico en
la Península Ibérica.
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principales relativos a la Europa feudal.
– Aproximación a la época a través del comentario de textos y la observación de imágenes y
dibujos.
– Elaboración de relatos referentes a la época
por medio de un ejercicio imaginativo.
– Organización de la información en esquemas.
Estándares y descriptores
BLOQUE 6: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET.
CLAVE

Describe los procesos de formación y expansión de
los reinos cristianos de la Península durante la
Edad Media: el reino de Asturias, el reino de
Pamplona, los condados aragoneses y los condados catalanes. C. Soc. y Cívicas - Conc. y
Expr. Culturales - C. Digital
Explica la importancia del Camino de Santiago a lo
largo de la Edad Media, como posibilidad del intercambio cultural con distintos puntos de Europa. C. Digital - Conc. y Expr. Culturales - Sent.
Inic. y Esp. Emp.
Expone el proceso de repoblación de las tierras
conquistadas a Al-Andalus por los reyes cristianos. C. Ling. - Conc. y Expr. Cult. - Aprender a
Apr.
Conoce la importancia de Rodrigo Díaz de Vivar: el
Cid. C. Digital - C. Com. Ling. - Conc. y Expr.
Cult - Sent. Inic. y Esp. Emprendedor.
Reconoce las características del arte románico y
gótico en la Península Ibérica y describe algunas
de sus obras más representativas. Conciencia y
Exp. Cult. - C. Digital - C. Lingüística.

BLOQUE 6: DESCRIPTORES
Identifica las áreas de la Península que comprendía el primitivo reino de Asturias y su capital. P. 6
Act. 2
Explica qué reinos y condados se crearon en la
antigua Marca Hispánica y hacia dónde se expandieron. P. 67 Act. 5
Expone el papel que jugaron los francos en la formación de los núcleos de resistencia pirenaicos
y define qué era la Marca Hispánica. P. 67 Act. 7
Describe cómo se crearon el reino de León, el condado de Castilla, el reino de Pamplona y los
condados catalanes y aragoneses. P. 67 Act. 8
Conoce las causas de que los musulmanes no
pudieran controlar los territorios del Norte peninsular. P. 67 Act. 9
Describe los grandes reinos que se crearon en la
Península Ibérica durante la Edad Media, cómo
se formaron y los territorios que comprendían. P.
71 Act. 4
Analiza y compara tres mapas históricos sobre la
evolución de Al-Andalus y los reinos cristianos
peninsulares. P. 84 Act. Aprende a…
Explica el gobierno de la Corona de Castilla, el
papel de sus instituciones y sus características
socioeconómicas. P. 75 Act. 2, 3, 5, 6, 7. P. 76
Act.1. P. 77 Act. 6, 7, 8
Expone los territorios que incluía la Corona de Aragón, sus principales instituciones de gobierno y
la función de cada una de ellas. P. 78 Act. 1, 2,
3. P. 79 Act. 4, 8
Describe las actividades económicas de la Corona
de Aragón. P. 79 Act. 5, 7
Explica la ruta del Camino de Santiago y las consecuencias que comportó el flujo de peregrinos
provenientes de Europa. P. 68 Act. 1. P. 69 Act.
4
Elabora un relato referente a la peregrinación, teniendo en cuenta los motivos, los lugares visitados y las impresiones. P. 69, Act. 6
Planifica una peregrinación a partir de la búsqueda
de información en Internet. P. 69 Act. 7
Explica en qué consistieron las repoblaciones, cuáles fueron sus modelos, y por qué los reyes las
estimularon. P. 70 Act. 1
Conoce el personaje del Cid: biografía, relación con
Alfonso VI y mitificación. P. 72 Act. 1, 2. P. 73
Act. 6, 7, 8, 9
Identifica las zonas de la Península Ibérica en las
que se desarrolló el arte románico. P. 81 Act. 2
Describe los tipos de arquitectura románica presentes en la Península y los ejemplifica. P. 81 Act. 3
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Analiza diversas obras pertenecientes al Románico
y al Gótico. P. 81 Act. 4, FichaArt. P. 83 Act. 3,
FichaArt
Expone los tres estilos arquitectónicos que se
desarrollaron en el gótico peninsular y los ejemplifica. P. 83 Act. 2

7.- GEOGRAFÍA HUMANA. Contenidos, Criterios y Estándares.
Tema 1.BLOQUE 5: CONTENIDOS
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Factores y variables en el estudio de la población.
La desigual distribución del planeta.
La densidad de población en el mundo.
Los países y ciudades más poblados del mundo.
La estructura biológica y económica de la población.
Análisis de una pirámide de población.
Identificación e interpretación de los diferentes tipos
de pirámide de población o pirámide de edades.
La dinámica de la población mundial.
Definición de conceptos demográficos básicos: natalidad, mortalidad y crecimiento natural.
Cálculo de tasas demográficas: natalidad, mortalidad, y crecimiento natural.
Análisis e interpretación de mapas temáticos, gráficos y tablas de datos.
La distribución y la dinámica de la población europea.
Identificación de los flujos migratorios en el mundo y
sus causas.
Las migraciones en Europa.
EEUU como uno de los destinos más atractivos para
los inmigrantes.
Las consecuencias económicas, culturales y sociales
de las migraciones.
La diversidad cultural.
Elaboración de una pirámide de población a partir de
los datos de la población española en 2016.
Las fuentes para el estudio de la población.

Estándares y descriptores
BLOQUE 5: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET.
CLAVE

Conoce y explica adecuadamente los factores y
conceptos clave para describir el estudio de la
población. C. Matemática, Ciencias y Tecnología

BLOQUE 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar y emplear los conceptos y conocimientos básicos sobre la demografía y la distribución de la población en el mundo, Europa y España.
Analizar e interpretar documentos e información demográfica presentada en diferentes formatos.
Describir y explicar la distribución de la población en el
mundo y las características demográficas de sus diferentes zonas.

BLOQUE 5: DESCRIPTORES
Define conceptos como 'fértil', 'distribución', 'proyección', 'intervalo', 'porcentaje' y 'recurso'. P. 5
Act. 3. P. 6 Act. 1. P. 9 Act. 3
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– C. Lingüística.
Interpreta gráficas, mapas y tablas con información
demográfica diversa. C. Matemática, Ciencias y
Tecnología - Aprender a aprender.
Describe y caracteriza adecuadamente la distribución de la población en el planeta. C. Matemática, Ciencias y Tecnología – Sociales y cívicas.
Explica las características de la población europea
teniendo en cuenta su distribución y dinámica. C.
Matemática, Ciencias y Tecnología – C. Lingüística – Digital.

Describe y distingue la estructura biológica y económica de un país. P. 9 Act. 4, 6
Explica qué significan los conceptos 'población
activa', 'población ocupada', 'población inactiva' y
''tasa de actividad'. P. 9 Act. 7
Define 'perfil', 'estable' y 'regresiva'. P. 11 Act. 1
Describe los diferentes tipos de pirámides de población según su perfil y reconoce el tipo de población con el que se identifican. P. 11 Act. 2, 3
Explica las características principales de las pirámides de población joven, adulta y envejecida.
P. 11 Act. 4
Identifica el tipo de países del que son propios los
tres modelos de pirámides. P. 11 Act. 5
Relaciona una serie de imágenes con uno de los
tres tipos de pirámides de población y expone
los aspectos de la población a los que hacen referencia. P. 11 Act. 7
Dibuja una pirámide de población a partir de una
serie de datos. P. 18 Act. Aprende a...
Localiza en un mapa algunos de los países más
poblados del mundo e identifica el continente en
el que se encuentran. P. 6 Act. 3
Explica cómo se distribuye la población en la superficie del planeta. P. 5 Act. 7
Identifica dos lugares muy poblados y dos poco
poblados en el planeta y los motivos de ello. P. 5
Act. 9
Cita las veinte ciudades con mayor número de habitantes en la Tierra, su población y los países
en los que se hallan. P. 6 Act. 4
Explica el porqué del crecimiento desigual de la
población en el planeta. P. 6 Act. 2
Menciona cinco países que verán aumentar su
población, sus causas e identifica el continente
en el que se encuentran. P. 13 Act. 6
Explica cuáles son los movimientos de población
que influyen en los cambios del número de habitantes de un lugar. P. 13 Act. 2
Sintetiza en una tabla las consecuencias de las
migraciones para los países de origen y destino.
P. 17 Act. 2
Expone cómo se distribuye la población europea.
P. 15 Act. 3
Describe la dinámica de la población de Europa. P.
15 Act. 5
Identifica algunas medidas que se podrían adoptar
para evitar el progresivo envejecimiento de la
población europea. P. 15 Act. 8
Describe dos tipos de influjos migratorios que se
producen en Europa actualmente. P. 17 Act. 6

Tema 2.
BLOQUE 5: CONTENIDOS

BLOQUE 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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– La organización territorial de España: la división
provincial y autonómica.
– El volumen de la población española: número
de habitantes y distribución.
– Los registros de la población en España: censo,
padrón municipal y registros civiles.
– Análisis de un cartograma de las comunidades
autónomas en 2016.
– Interpretación de un mapa sobre la densidad de
población de España.
– La pirámide de edades en España.
– Análisis de las causas y las consecuencias del
proceso de envejecimiento de la población en
España.
– Interpretación de la pirámide de población de
España en 2016.
– La estructura económica y profesional de la población española: población activa y no activa.
– El crecimiento vegetativo en España: tasas de
natalidad y de mortalidad.
– El Índice de Envejecimiento en España.
– El poblamiento rural y el poblamiento urbano en
España.
– Identificación de las principales diferencias existentes entre un municipio rural y uno urbano.
– Los fenómenos migratorios en España: inmigración y emigración.
– La procedencia de los inmigrantes residentes en
España.
– Observación de un mapa sobre la distribución de
la población extranjera en España según su país
de origen.
– La emigración de españoles al extranjero: causas y consecuencias.

Analizar e interpretar documentos e información
demográfica presentada en diferentes formatos.
Explicar con detalle las características básicas de
la población española: distribución y evolución
de la población.
Analiza y reflexionar sobre problemas, retos y
realidades de la sociedad española relacionados
con su demografía.

E/D
BLOQUE 5: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET.
CLAVE

Interpreta gráficas, mapas y tablas con información demográfica diversa. C. Matemática, Ciencias y Tecnología - Aprender a aprender - Comunicación Lingüística.
Describe las características de los poblamientos
urbanos y rurales y expone cómo se distribuyen
por España. C. Matemática, Ciencias y Tecnol. Aprender a Aprender – C. Sociales y Cívicas.
Caracteriza el fenómeno migratorio en España. C.
Matemática, Ciencias y Tecnol. - Aprender a
Aprender – C. Sociales y Cívicas.
Reflexiona sobre el reto del envejecimiento de la
población española. C. Sent. de inic. y esp. emprendedor – C. Sociales y Cívicas.

BLOQUE 5: DESCRIPTORES
Reconoce en un mapa cuál es la Comunidad Autónoma que tiene más provincias y enuméralas.
P. 22 Act. 3
Identifica las Comunidades Autónomas con mayor
crecimiento demográfico, a partir de un mapa.
P. 29 Act. 7
Interpreta la pirámide de población de España y
señala el tipo de pirámide que es. P. 26 Act. 1
Observa un mapa e identifica las provincias con
una mayor y menor densidad de población. P.
25 Act. 4
Relaciona el tamaño de las Comunidades Autónomas, tal y como aparece en un cartograma
de España, con los datos de población que
muestra una tabla. P. 24 Act. 1
Comenta, a partir de un mapa, la desigual distribución de la población española en el territorio y
explica cómo ello se manifiesta a diferentes niveles. P. 25 Act. 8
Analiza un mapa anamórfico sobre la población
extranjera en España en 2016. P. 36 Act.
Aprende a...
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Identifica las provincias de España donde se concentra la mayor parte de población rural. P. 31
Act. 4
Define qué es el poblamiento y los tipos que existen. P. 31 Act. 7
Expone los diferentes tipos de poblamiento rural y
de poblamiento urbano. P. 31 Act. 8
Identifica el tipo de poblamiento que predomina en
su provincia y en su Comunidad Autónoma. P.
31 Act. 5
Explica los cambios que se han dado en los diversos tipos de poblamiento españoles últimamente. P. 31 Act. 9
Calcula el aumento o disminución del número de
extranjeros residentes en España entre los años
2000 y 2010 y entre 2010 y 2016. P. 32 Act. 1
Identifica los tres grupos donde se engloban los
inmigrantes extranjeros residentes en España.
P. 33 Act. 2
Cita, por un lado, el continente del que proviene la
mayoría de inmigrantes extranjeros residentes
en España, y por otro, los tres países de procedencia. P. 33 Act. 4, 5
Explica la razón por la que los españoles emigran
a otras zonas de España o del mundo. P. 33
Act. 8
Describe las características de la emigración española a mediados del siglo XX. P. 33 Act. 9
Expone las características de los españoles que
fijan su residencia en el extranjero. P. 35 Act. 2
Argumenta si los jóvenes que emigran lo hacen
por necesidad. P. 35 Act. 4
Explica por qué en los últimos años ha aumentado
en España la tasa de mortalidad. P. 29, Act. 12
Reflexiona sobre las repercusiones del aumento
de los ancianos y la disminución de los jóvenes
en España para la población adulta. P. 26 Act. 2
Calcula en cuántos años ha aumentado la esperanza de vida desde 1975 y sus consecuencias.
P. 28 Act. 3, 4

Tema 3.BLOQUE 5: CONTENIDOS
–
–
–
–
–
–
–
–

El concepto de ciudad y la población urbana
en el mundo.
Caracterización y diferenciación de los poblamientos rurales y urbanos.
Interpretación de un mapa sobre la población
urbana en el mundo.
La morfología urbana y el análisis de las tramas urbanas representadas en una serie de
planos.
Estudio de la trama urbana de un plano de la
propia localidad.
Descripción del casco histórico, el ensanche y
los barrios periféricos de una ciudad.
Las funciones urbanas: residencial, industrial,
política, comercial y financiera.
Usos y actividades del centro de la ciudad en
las urbes actuales.

BLOQUE 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Caracterizar la ciudad como un ecosistema humano y describir modelos de desarrollo sostenible.
Analizar diferentes tipos de documentos y fuentes
de información sobre los poblamientos urbanos
y rurales.
Describir las principales características de la ciudad: morfología y funciones.

Exponer las principales características del
espacio urbano español.
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–

La tipología y la jerarquía mundial de las ciudades.
– Las grandes ciudades y su papel dinamizador.
– Los paisajes urbanos: países ricos y países
pobres.
– La ciudad como ecosistema urbano.
– El espacio urbano español y la jerarquía de
las ciudades españolas.
– Interpretación de un mapa de la jerarquía de
las ciudades y los ejes de desarrollo urbano
en España.
– Identificación y reflexión sobre los principales
problemas de las ciudades españolas.
– Las Smart cities como modelo de desarrollo
urbano sostenible.
– Identificación de ejemplo de Smart cities en
España.
– Observación de mapas, esquemas, imágenes y
tablas en los que se recoge información del
tema en cuestión.
– La ciudad como ecosistema urbano.
– Identificación de los problemas que origina el
funcionamiento de una ciudad.
–
Los problemas sociales y medioambientales de las grandes ciudades.

E/D

BLOQUE 5: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE
Caracteriza el funcionamiento de la ciudad como un
ecosistema humano. C. Matemática, Ciencias y Tecnología – C. Aprender a aprender.

BLOQUE 5: DESCRIPTORES
Define 'ecosistema humano'. P. 51 Act. 1
Señala los principales problemas que originan el funcionamiento de una ciudad. P. 51 Act. 2. P. 57 Act. 2, 3
Explica el origen del agua que se consume en el propio
municipio y el destino de los residuos que se generan
en él. P. 51, Act. 4

Describe las smart cities como modelo de gestión sostenible y de mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Aprender a Aprender - Sent. Inic. y Esp. Emprendedor - C. Digital

Expone cuáles son las características de una smart city.
P. 55 Act. 4
Describe el papel que desempeñan las TIC en las smart
cities y la relación entre tecnología y sostenibilidad. P.
55 Act. 2, 3
Diseña y explica con detalle un proyecto de barrio inteligente. P. 55 Act. 6

Define qué es una ciudad diferenciándola del poblamiento urbano. C. Lingüística – Aprender a Aprender –
Sent. Inic. y Esp. Emprendedor

Cita, a partir de un mapa, los continentes en los que la
población urbana es mayor y menor. P. 41 Act. 1
Identifica los países en los que el porcentaje de población urbana es mayor y menor. P. 41 Act. 2, 3
Relaciona el concepto de ciudad con el número de habitantes. P. 41 Act. 6
Establece los criterios que determinan que una población
sea una ciudad. P. 41 Act. 7

Describe las diferentes morfologías o tramas urbanas de
las ciudades y las compara entre sí. C. Matemática,
Ciencias y Tecnología – Sociales y cívicas – Aprender
a aprender – Sent. De Inic. y Esp. Emprendedor

Analiza y describe las tramas urbanas representadas en
una serie de planos. P. 43 Act. 5
Valora los problemas que presentan hoy en día los centros históricos de muchas ciudades e identifica su ori-
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gen. P. 43 Act. 1
Identifica en el plano de la propia localidad las tramas
urbanas que se distinguen. P. 43 Act. 7
Expone las distintas funciones urbanas y la evolución
que se ha dado a este respecto en la actualidad, y explica la tipología y jerarquía mundial de las ciudades..
Sentido Inic. y Esp. Emprendedor – Sociales y Cívicas

Observa una imagen en la que aparecen una serie de
números, los asocia con una función urbana y lo justifica. P. 44 Act. 1, 2
Explica las causas de que las ciudades actuales hayan
dejado de tener una única función. P. 45 Act. 6
Expone las funciones principales de una ciudad. P. 45
Act. 7
Elabora dos esquemas, sobre la tipología y la jerarquía
mundial de ciudades, respectivamente. P. 47 Act. 5
Realiza un informe mediante la búsqueda de información
en Internet sobre una de las grandes metrópolis del
mundo. P. 47 Act. 6
Define qué se entiende por ciudad global y explica sus
principales características. P. 47 Act. 2
Compara las características de las ciudades de los países ricos y de los países pobres. P. 48 Act. 2

Analiza el espacio urbano español: la jerarquía de las
ciudades de España, los ejes de desarrollo urbano y
su problemática. Aprender a Aprender – C. Digital Comunicación Lingüística – Sociales y Cívicas.

Identifica los niveles de jerarquía urbana de España. P.
52 Act. 2
Elabora una tabla sobre los ejes de desarrollo urbano en
español con información relevante. P. 53 Act. 6

8.- Contribución de la materia las Competencias Claves.
Comunicación lingüística
1. Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse oralmente y
por escrito.
2. Escuchar y participar activamente teniendo en cuenta las convenciones sociales implícitas
en los procesos de comunicación.
3. Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario.
4. Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de otros.
5. Reconocer los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales para mejorar la comunicación.
6. Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la comunicación diaria.
7. Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario.
8. Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que presenta nuestra
lengua en distintas situaciones y en diferentes ámbitos.
9. Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier ámbito, especialmente el académico.
10. Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de las Ciencias Sociales.
11. Expresar, resumir y comprender textos históricos y descriptivos de la realidad socioeconómica que nos rodea.
12. Exponer y debatir ideas propias o procedentes de diversas fuentes históricas o actuales.
13. Redactar correctamente comentarios de texto e interpretar imágenes de carácter geográfico e
histórico.
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14. Describir y fundamentar la realidad cotidiana de otros lugares y otros tiempos.
15. Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos
y dramáticos, y fomen- tar así el gusto por la lectura.
16. Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales.
17. Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se escribieron.
Competencia digital
1. Buscar, obtener, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC.
2. Manejar diccionarios para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir su origen.
3. Comunicar información en distintos soportes de las TIC.
4. Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico.
5. Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en formas variadas en relación con los fenómenos sociales, históricos y geográficos.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
1. Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes.
2. Manejar la escritura de símbolos científicos y números.
3. Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales.
4. Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas
de datos, pirámides de población, gráficas de datos socioeconómicos, etc.
5. Desarrollar la capacidad de observación crítica y provechosa del entorno social y físico, obteniendo información útil para ello.
6. Asumir el método científico propio de las Ciencias Sociales para aproximarse a la realidad
que nos rodea.
7. Ser capaz de explicar o justificar fenómenos cotidianos relacionados con la Historia y la
Geografía.
8. Reconocer la importancia de las Ciencias Sociales y de su repercusión en nuestra calidad de
vida.
Aprender a aprender
1. Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto.
2. Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto.
3. Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto.
4. Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades.
5. Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un objetivo.
6. Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación.
7. Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto.
8. Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales.
9. Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita.
10. Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos.
11. Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y escrita.
12. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en distintas situaciones.
13. Analizar los fenómenos sociales, históricos y geográficos, buscando la justificación y tratando de identificarlos en el entorno cotidiano.
14. Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción aplicadas a los fenómenos sociales y
geográficos.
15. Potenciar las destrezas propias de las Ciencias Sociales, teniendo como referencia la metodología propia de dichas ciencias.
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16. Mejorar las destrezas relacionadas con la organización adecuada de la información, mediante la realización de fichas, apuntes, esquemas, resúmenes…
17. Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del paisaje
geográfico y del arte medieval.
18. Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y comprender
las obras literarias leídas.
Competencias sociales y cívicas
1. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y respetando a los demás.
2. Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto.
3. Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.
4. Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás.
5. Participar de manera activa en trabajos cooperativos.
6. Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social.
7. Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de estas.
8. Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la pobreza,
los refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad.
9. Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos.
10. Lograr la base de conocimientos necesaria para participar de forma consciente y crítica en la
sociedad tecnológicamente desarrollada en que vivimos.
11. Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la Geografía y la
Historia.
12. Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción.
13. Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo lingüístico con un texto.
14. Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios como un certamen o la celebración del Día del Libro.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
1. Convertir ideas propias en algo creativo.
2. Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas con el
grupo.
3. Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.
4. Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
5. Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.
6. Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización personal.
7. Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados.
8. Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en sus escritos.
9. Leer en público, recitar, dramatizar un texto de autor o de creación propia.
10. Defender posturas personales en tertulias y debates.
11. Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás.
12. Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje.
13. Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas.
14. Desarrollar la capacidad de proponer análisis y explicaciones de la realidad social del entorno y diseñar proyectos de actuación, de acuerdo con el interés general.
15. Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos sencillos relacionados con las Ciencias Sociales.
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16. Potenciar el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando los prejuicios sociales o ideas preconcebidas.
Conciencia y expresiones culturales
1. Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura.
2. Valorar el patrimonio literario español.
3. Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando.
4. Reconocer el valor creativo que tiene el teatro.
5. Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público.
6. Convertir ideas propias en dibujos creativos.
7. Desarrollar el sentido del humor.
8. Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del arte medieval.
9. Valorar y preservar la expresión artística y el patrimonio cultural europeo y español.
10. Reconocer el valor transcendental que tiene la poesía.
11. Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a través de
la poesía.
12. Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación.
13. Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética.
14. Desarrollar el ritmo y la musicalidad.
15. Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado.
16. Disfrutar protagonizando un programa de televisión.
17. Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del reconocimiento por parte de los otros.
18. Desarrollar hábitos de lectura.

9.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Se regirá por lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, … (BOJA 144, de 28 de julio
de 2016), en su artículo 45.
Artículo 45. Recomendaciones de metodología didáctica específica.
Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes:
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional.
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad
en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a
aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y
el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en
el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones.
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los
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aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con
objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y
alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.
La programación que presentamos se basa fundamentalmente en dos principios básicos: flexibilidad y diversidad. Pretendemos a las necesidades de la diversidad del alumnado. Difícilmente podemos optar por un proyecto flexible, abierto y que atienda a la diversidad si no lo enfocáramos
desde diversas estrategias metodológicas.
Consideramos que el aprendizaje de un alumno debe ser significativo.
Incorporamos un enfoque constructivista, que parta de las ideas previas, que permita plantear hipótesis de trabajo, y que a través de contenidos organizadores y de centros de interés el alumno seleccione y trate la información para emitir unas conclusiones finales, que sean contrastadas con sus
hipótesis iniciales. Aun así este enfoque, que se adecua a una
organización de los contenidos flexible y diversa, no impide la utilización de otras estrategias según
el momento, la situación y el tratamiento de determinados contenidos.
Sugerimos un conjunto de métodos, procedimientos, modelos y estrategias a seguir en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El marco normativo no determina una única orientación metodológica, aunque recomienda que vaya encaminada a que el alumno adquiera un aprendizaje significativo. En
este apartado tratamos el problema de cómo enseñar, el conjunto de técnicas y decisiones didácticas
que para este proyecto se pueden aplicar en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
En la forma de enseñar deben de considerarse los contenidos y las competencias como elementos
potenciales del aprendizaje. Las líneas básicas en las que se fundamentan las estrategias metodológicas que sugerimos son las siguientes:
1. • Uso de un método científico, autoaprendizaje y trabajo en equipo.
2. • El principio de actividad práctica de los conocimientos.
3. • Cultivo y desarrollo de las habilidades.
4. • Fomento de la interacción social y del uso del lenguaje.
5. • Actividades que promuevan unas relaciones comunicativas.
6. • Favorecer la interacción profesor-alumno más allá de los aspectos formales.
7. • Empleo del diálogo, los debates y la exposición de ideas.
8. • Favorecer el aprendizaje significativo.
9. • Flexibilidad en la organización de los espacios en el Centro para facilitar clima
10. de trabajo y de aprendizaje.
11. • Distribución de tiempo suficiente y adecuado al ritmo de aprendizaje del alumnado.
12. •Concebir al alumno como protagonista del aprendizaje y al profesor como su facilitador.
En función de estos criterios se pueden poner en práctica las siguientes estrategias metodológicas,
que se utilizarán en función del contexto en el que se produzca el proceso de enseñanzaaprendizaje:
-Expositivas. Teniendo en cuenta los conocimientos y el interés que tenga el alumnado se le presentarán los contenidos de un modo elaborado y mediante un soporte oral o escrito. Esta estrategia
es la más aceptable cuando los métodos de descubrimiento son demasiado lentos y cuando los contenidos que se tienen que abordar son muy abstractos y teóricos. Para que este método sea realmen2
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te efectivo deberá ser reforzado mediante la realización de algunas actividades o trabajos complementarios que hagan al alumno profundizar en el tema.
- De indagación. Estas estrategias comportan a la vez el aprendizaje de conceptos y de procedimientos, pues tratan de poner al alumno ante situaciones que le obliguen a la reflexión sobre las
ideas aprendidas y a buscar las formas más adecuadas para trabajar con ellas. Este método es también muy útil para la adquisición de hábitos, actitudes y valores. Dentro de este apartado hay que
destacar la importancia de las tareas sin una solución clara o cerrada en las que diferentes opciones
son igualmente posibles y válidas, pues fuerzan a la profundización sobre problemas complejos.
También se deben de mencionar por su interés los estudios de casos o hechos y situaciones concretas porque tienen gran valor para estimular la motivación y hacer de esta forma más profundo el
estudio. Un caso particular dentro de las estrategias de indagación son los proyectos de investigación, es decir trabajos generalmente de pequeña envergadura, en los que los alumnos, individualmente o grupo, llevan a cabo una investigación propiamente dicha. La diferencia con otras técnicas
de
indagación radica en la amplitud global de la tarea, que incluye desde la delimitación del problema,
la formulación de hipótesis y la recogida de datos hasta la presentación y
evaluación de los resultados.
- Deductivas de descubrimiento dirigido. Se fundamentan en la idea de que es el alumno, mediante la realización de una serie de actividades lo más diversificadas posible, el que construye sus conocimientos, siendo el profesor quien diseña y organiza dichas actividades e interviene guiando el
proceso y corrigiendo los posibles errores y las situaciones confusas.
FOMENTO DE LAS TIC
1. El uso de las nuevas tecnologías se tendrá en cuenta en la elaboración por parte de los alumnos de sus propios trabajos de investigación así como en la exposición de los mismos. Por
ello, en la medida que sea posible y haya disponibilidad en el Centro, se fomentará el trabajo
del alumno con sus propios ordenadores.
2. Asimismo, cuando el profesor/a lo estime oportuno, realizará sus propias intervenciones
mediante el uso de presentaciones en PowerPoint como recurso y soporte a las clases teóricas. Se trata de ir más allá del texto escrito creando IES Aguadulce 2015-2016 presentaciones interactivas mediante la inserción de enlaces a Internet, vídeos demostrativos o imágenes aclaratorias sobre el tema que se esté explicando en ese momento. Sería muy interesante
poder disponer de los recursos adecuados de los que, hoy por hoy, el centro no dispone.
Al final de la presente programación se describe con más detenimiento la metodología de cada unidad didáctica.
10.- EVALUACIÓN.
La evaluación se entiende como el conjunto de actividades que tienen por objeto la recogida de información sobre la evolución del proceso de enseñanza– aprendizaje en su conjunto y que se orientan por estos principios:
1. No deben limitarse a un acto terminal de valoración de conocimientos adquiridos por los
alumnos, sino que deben ser un proceso dinámico y continuo que permita modificaciones
del plan general, corrigiendo desviaciones y mejorando el diseño inicial.
2. Deben adecuarse, en la medida posible, a las características de la comunidad escolar y a la
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singularidad de cada individuo.
3. Deben valorar la validez de todos los elementos que participan en el hecho educativo.
Es decir, que afectarán no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos/as, sino también a los
procesos de enseñanza diseñados por los profesores/as.
1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos.
La conjunción de los criterios de calificación y evaluación del Departamento con la práctica en el
aula, se puede sintetizar a partir de la respuesta a tres preguntas, de la que resultará una evaluación
integradora que se adapte a las diferentes características de los alumnos.
a) ¿Cómo se comportan?
b) ¿Cuánto se esfuerzan?
c) ¿Cuánto saben?
a) ¿Cómo se comporta? Incluye:
1. Asistencia.
2. Puntualidad.
3. Actitud en clase: atención, “compostura”, corrección en el trato hacia compañeros y profesores,
cumplimiento de las normas: levantar la mano para intervenir, pedir permiso para levantarse
4. Uso de las instalaciones del Centro.
5. Traer los materiales necesarios para el normal desarrollo de las actividades de clase.
b) ¿Cuánto se esfuerza? Incluye:
1. Realización en casa de actividades.
2. Valoración del estudio diario de los temas.
3. Realización de trabajos voluntarios.
4. Trabajo en clase.
5. Interés por aprender.
6. Valoración de sus preguntas en clase.
7. Utilización de bibliografía y otros recursos.
8. Estudio para los exámenes.
c) ¿Cuánto sabe?
1. Resultado de los exámenes.
2. Corrección en la realización de actividades.
3. Respuestas a preguntas en clase.
4. Expresión oral y escrita.
5. Capacidad de síntesis, relación y análisis.
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CORRESPONDIENTES SON:
•A. Comportamiento: 10%
•B. Hábitos de trabajo (en clase, trabajos y cuaderno): 40%
•C. Exámenes y otras pruebas objetivas: 50%
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:
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Para conocer el progreso y evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos utilizaremos las siguientes
técnicas e instrumentos de evaluación:
• Exámenes y controles escritos. Los exámenes corresponderán a los contenidos de cada unidad del
libro de texto. Estos exámenes podrán comprender cuestiones del siguiente tipo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Vocabulario.
Textos geográficos.
Mapas geográficos.
Gráficas, imágenes
Completar la información de un esquema o texto.
Preguntas teóricas.
pruebas tipo test

• Exposiciones orales o preguntas en clase orales. Se valorará la comprensión y la expresión oral.
• Elaboración de trabajos. Individuales o en grupo relacionados con los contenidos trabajados por
los alumnos que podrán ser expuestos en el aula.
• Cuaderno del alumno. Se revisará el cuaderno para observar los ejercicios realizados y corregidos
en clase, se valorará positivamente el orden, la limpieza y la buena presentación.
En lo que se refiere a la ponderación de la calificación de las dos áreas, se estimará una nota media
"aproximada" de las tres secciones Lengua, Literatura y Geografía.
11.- TEMAS TRANSVERSALES
Nos remitimos a la Programación General de 3º ESO de Lengua y Geografía e Historia, ante la falta
de orientaciones específicas sobre PMAR en la legislación actual.

12.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.
Nos remitimos a la Programación General de 3º ESO de Lengua y Geografía e Historia, ante la falta
de orientaciones específicas sobre PMAR en la legislación actual.
13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Las actividades complementarias a desarrollar vendrán determinadas por la conmemoración
de las efemérides señaladas en el calendario oficial, tales como la celebración del aniversario de la
Constitución Española, el Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de Diciembre), la celebración del Día de Andalucía, así como otras que pudieran ser programadas por el Centro educativo, etc.
Las extraescolares se contemplarán en las programaciones de 2º ESO de Lengua y Geografía
e Historia..
14.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Nos remitimos a la Programación General de 3º ESO de Lengua y Geografía e Historia.
El libro de referencia será de la Editorial Bruño.
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15.- TEMPORALIZACIÓN y DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

Trimestre Lengua H. Medieval G. Humana
1
1 al 4
Introd. y 1
1
2
5 al 8
2
2
3
9 al 12
3y4
3

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
1. PROFESORADO
La materia de formación profesional básica: comunicación y sociedad II cuenta con cinco horas
lectivas semanales y para el presente curso 2017/18, será impartida por Dª Mercedes Lebrón
Jiménez, profesora del Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
2. MARCO LEGISLATIVO
El marco legal por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica se encuentra,
por un lado, en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el que se recogen aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos
y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. El módulo profesional tiene la denominación Comunicación y
Sociedad.
Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su
apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la
Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los
alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo
personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques
comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y
las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida
para proseguir estudios de enseñanza secundaria post-obligatoria. Y también debemos tener en
cuenta la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se
desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.
Con estos programas se favorece la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes mayores de
16 años que no hayan obtenido el título de Graduado en secundaria obligatoria.
Por tanto, la finalidad primordial de los programas es ofrecer a estos jóvenes diversas vías de
inserción laboral y educativa. A tales efectos, la oferta de programas de cualificación profesional
inicial en Andalucía estará encaminada a satisfacer las necesidades personales, sociales y educativas
del alumnado, adaptándose a sus características.
El programa queda estructurado en dos módulos, correspondientes con los cursos 1º y 2º de FPB.
En cada uno de ellos, la relación con Lengua castellana y Literatura queda patente ya que la
funcionalidad de la materia determina que el alumno la domine para su integración en el mundo
laboral y profesional al que se verá expuesto una vez concluya el programa.
El módulo de Comunicación y Sociedad, que forma parte de la Formación Profesional Básica se
configura a partir de contenidos de las áreas de “Lengua Castellana” y “Ciencias Sociales” aunque
2
9
3

es posible utilizar algunas referencias de otras áreas siempre que se precisen para determinadas
actividades. A través de este módulo se pretende que los alumnos/as que cursen la Formación
Profesional Básica desarrollen las competencias lingüísticas y competencias de interpretación de los
fenómenos sociales necesarios para el logro de los objetivos del ciclo.
Con este módulo se pretende que los alumnos sean capaces de:
•Comprender y expresarse con corrección, propiedad y autonomía, oralmente y por escrito, en
lengua castellana.
•Que desarrollen las destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de la
información (utilizando tanto las herramientas tradicionales como las tecnologías de la información
y la comunicación);
•Que adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico y
artístico;
•Que estén formados para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos en una
sociedad democrática y plural (educación en valores o actitudes);
•Que desarrollen actitudes de defensa de la igualdad y no discriminatorias hacía ningún colectivo
rechazando la violencia como mecanismo de resolución de conflictos.
•Que asimilen la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y rechacen la violencia de género.
•Que estén preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral;
•Que avancen en su autoconfianza, mejoren su capacidad de participación, desarrollen su sentido
crítico y su capacidad de iniciativa personal y de toma de decisiones y que desarrollen y consoliden
hábitos de estudio, de trabajo y de autonomía personal.
La programación de este módulo está pensada para alumnos con un perfil muy concreto que ha de
ser tenido en cuenta, no sólo a la hora de seleccionar los contenidos, sino también utilizando una
metodología especialmente motivadora y cuidadosa de los intereses y necesidades de estos
alumnos/as.
El módulo profesional de Comunicación y Sociedad tendrá como referente el currículo de las
materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluidas en el bloque común correspondiente y el
perfil profesional del título de Formación Profesional en el que se incluyen. Este módulo estará
contextualizado al campo profesional del perfil del título.
2. OBJETIVOS GENERALES
1.
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.
2.
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.
3.
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.
4.
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.
5.
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.
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6.
Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
7.
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.
8.
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.
9.
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.
10.
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.
11.
Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las
sociedades contemporáneas.
12.
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.
13.
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.
14.
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.
15.
Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de
enriquecimiento personal y social.
16.
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.
17.
Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
18.
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.
19.
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.
Estos objetivos generales establecidos en la ley se concretan en los siguientes objetivos para el
módulo profesional de Comunicación y Sociedad II.
Lengua
Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana.
Textos orales y escritos. Tipos y características.
Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales.
La exposición de ideas y argumentos en actividades de aprendizaje. Aplicación de las normas
lingüísticas en la comunicación.
Concisión, claridad y precisión.
Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. Coherencia semántica.
Pautas para elaborar una presentación. Otras formas de presentar la información.
Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. Características. Registros
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comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso.
Diversidad lingüística española: lenguas y dialectos. Situación del español en el mundo.
Estrategias de lectura con textos académicos. Presentación de textos escritos en distintos soportes.
Aplicación de las normas gramaticales.
Aplicación de las normas ortográficas. Análisis lingüístico de textos escritos.
Conectores textuales: causa, consecuencia, condición,…
Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis verbales. Sintaxis:
complementos
Figuras retóricas en la comunicación.
Textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la
actualidad.
Sociedad
Valoración de las sociedades contemporáneas. La construcción de los sistemas democráticos. La
Ilustración y sus consecuencias.
La sociedad liberal. El pensamiento liberal.
Las revoluciones fundacionales: principales características y localización geográfica. La sociedad
liberal española.
La sociedad democrática. Los principios democráticos. Los movimientos democráticos desde el
siglo XIX.
Estructura económica y su evolución.
Principios de organización económica. La economía globalizada actual.
Los sectores productivos. La segunda globalización.
Relaciones internacionales. Grandes potencias y conflicto colonial. La guerra civil europea: Los
orígenes del conflicto.
Desarrollo de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Enfrentamiento entre pasado y
futuro: fascismo, democracia y socialismo real. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.
Descolonización y guerra fría. El mundo globalizado actual.
España en el marco de relaciones actual.
La Declaración Universal de Derechos Humanos. Fuentes jurídicas del derecho contemporáneo.
Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. La situación actual de los derechos humanos. El
modelo democrático español.
Características de los modelos democráticos existentes. La construcción de la España democrática.
La Constitución Española.
Principios. Carta de derechos y deberes y sus implicaciones en la vida cotidiana.
1. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO
COMPETENCIAS BÁSICAS

A

LA

ADQUISICIÓN

DE

LAS

El módulo de Comunicación y Sociedad pretende contribuir al desarrollo de las siguientes
competencias básicas:
1.
La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las
sociedades humanas.
2.
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.
3.
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.
4.
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.
5.
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.
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6.
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.
7.
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.
8.
La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje 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).
9.
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.
10.
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.
11.
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.
El desarrollo de las competencias básicas es el siguiente:
1.
Competencia en comunicación lingüística
•
Interactuar por medio de la lengua en las diferentes esferas de la vida social.
•
Acrecentar el uso del lenguaje en general.
•
Usar técnicas para la comprensión y el trabajo de textos de distinto tipo.
•
Reconocer tipologías textuales aplicando sus características a las producciones de cada uno.
•
Descubrir los distintos tipos de palabras, sus usos y funciones.
•
Mejorar la ortografía por medio de la lectura, deducción y aplicación de normas
ortográficas.
•
Recurrir al uso activo de determinados mecanismos que permiten la ampliación y la
consolidación del vocabulario.
2.
Competencia para aprender a aprender
•
Representar el mundo por medio del lenguaje.
•
Comprender y componer textos como medio para optimizar el aprendizaje lingüístico.
•
Relacionar distintos tipos de información obteniendo un mensaje más completo a partir de
todas ellas.
•
Relacionar textos con las categorías respectivas a las que pertenecen.
•
Valorar la importancia del orden y la serie en la presentación de cualquier contenido.
•
Practicar el resumen como técnica de presentación de la información relevante de un texto.
•
Descubrir regularidades en el uso de las palabras y agruparlas según características comunes
que presenten.
3.
Autonomía e iniciativa personal
•
Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión.
•
Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente.
•
Descubrir el uso de la escritura como elemento para la expresión de nuestros sentimientos.
•
Usar la literatura para el desarrollo de la imaginación.
4.
Tratamiento de la información y competencia digital
•
Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de información relevante.
•
Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos orales
y escritos propios.
•
Identificar los distintos medios de transmisión de información y las relaciones existentes
entre ellos.
•
Descubrir la variedad de textos y sus características.
•
Utilizar adecuadamente las bibliotecas e Internet.
•
Recurrir a soportes electrónicos en el proceso de escritura.
•
Emplear de forma social y colaboradora los nuevos medios de comunicación digital.
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5.
Competencia social y ciudadana
•
Relacionarse lingüísticamente con otras personas y convivir con ellas.
•
Comprender a los demás y aproximarse a otras realidades lingüísticas y culturales.
•
Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística.
•
Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de
comunicación y de representación.
•
Descubrir situaciones humanas y su reflejo lingüístico.
•
Erradicar los usos discriminatorios del lenguaje, detectando prejuicios e imágenes
estereotipadas del mundo.
•
Realizar actividades en grupo llegando a conclusiones que puedan ser aceptadas por todos.
6.
Competencia artística y cultural
•
Aproximarse al patrimonio literario y a sus temas recurrentes.
•
Valorar formas populares de manifestación lingüística.
•
Apreciar manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine.
•
Detectar el sentido del mundo social de la literatura: autores, librerías, prensa, catálogos, etc.
Las competencias profesionales, personales, sociales
Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán constituidos
por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias
profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de
la vida.
Además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las enseñanzas de
Formación Profesional, las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos profesionales
básicos, según el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contribuirán, además, a
que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente.
Además del complemento del currículo básico, se dimensionará para incrementar el número
de horas dedicadas a la adquisición de competencias de aprendizaje permanente que permita
obtener el título de E.S.O. (Instrucción sexta, punto 3. Borrador 09-04-2014).
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Expresarse oralmente presentando de forma organizada los hechos, adoptando una articulación
clara, una pronunciación adecuada y usando correctamente las reglas gramaticales de la lengua.
Captar textos orales y resumir su contenido, interpretando la información connotativa y denotativa
que se produce en la comunicación.
Expresar, comprender y analizar mensajes que utilizan conjuntamente elementos de comunicación
verbal y no verbal, con actitud de respeto y tolerancia.
Participar de forma ordenada en situaciones de comunicación social.
Comprender y expresar oralmente los procesos, técnicas y características de las tareas propias del
oficio, y de los materiales y equipos utilizados en el trabajo.
Desarrollar las habilidades orales básicas necesarias para la entrevista de trabajo. Utilizar la lectura
como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
Leer textos de forma fluida, sin titubeos, repeticiones, saltos de palabras, con la entonación,
pronunciación y ritmo adecuados.
Comprender textos leídos mediante una lectura reflexiva y atenta (discriminar las ideas principales
de las secundarias, identificar palabras, reconocer el significado de determinadas expresiones, etc.).
Analizar la estructura de un texto (partes del texto y relaciones entre las mismas, conectores que las
articulan…), reconociendo el vocabulario más usual y la estructura sintáctica básica.
Reconocer la composición escrita como forma de comunicar experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos propios.
Componer textos escritos de uso habitual en el ámbito personal, laboral y social, utilizando las
habilidades necesarias de planificación de la escritura, organización de la información y selección
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del léxico adecuado para denominar lo que se maneja, realiza, aprende y siente.
Adecuar las producciones propias a la normativa ortográfica, apreciando su valor para la
comunicación y para la inclusión social.
Presentar los textos escritos de manera clara y ordenada.
Buscar y utilizar distintas fuentes de información y comunicación que satisfagan sus necesidades de
cara a la composición de textos.
Conocer la realidad plurilingüe de España en la actualidad, su situación en el mundo y la modalidad
lingüística andaluza.
Identificar el registro de un texto dado diferenciando el uso coloquial del formal.
Conocer las modalidades de la oración y los modos del verbo para expresar las intenciones de los
hablantes.
Reconocer las relaciones entre las palabras por la forma (familias léxicas, flexión, derivación,
composición, siglas) y por el significado (sinónimos, antónimos y campos semánticos), en relación
con la comprensión y composición de textos.
Utilizar las formas verbales y los conectores para producir textos cohesionados.
Respetar las normas ortográficas en los escritos propios y aplicarlas en textos ajenos.
Utilizar correctamente la terminología básica propia del ámbito de su desempeño profesional.
1. CONTENIDOS MÍNIMOS.
Serán aquellos que garanticen la consecución de las competencias básicas y que vienen señalados
por los criterios de evaluación del currículo oficial.
Valoración de las sociedades contemporáneas:
- La construcción de los sistemas democráticos.
• La Ilustración y sus consecuencias.
• La sociedad democrática.
· Los movimientos democráticos desde el siglo XIX.
· Las preocupaciones de la sociedad actual: igualdad de oportunidades, medioambiente y
participación ciudadana.
• Principios de organización económica. La economía globalizada actual.
• La revolución de la información y la comunicación. Los grandes medios: características e
influencia social.
• La guerra civil europea.
· Causas y desarrollo de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias.
· Causas y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias.
· Los otros conflictos: la guerra civil española en su contexto.
• Descolonización y guerra fría. La dictadura franquista en su contexto.
- La construcción europea.
- Arte contemporáneo.
- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
• Trabajo colaborativo.
Valoración de las sociedades democráticas:
- La Declaración Universal de Derechos Humanos.
• Los Derechos Humanos en la vida cotidiana.
• Los organismos internacionales.
- El modelo democrático español.
• La construcción de la España democrática.
• La Constitución Española. Principios. Carta de derechos y deberes y sus implicaciones en la vida
cotidiana. El modelo representativo. Modelo territorial y su representación en el mapa.
- El principio de no discriminación en la convivencia diaria.
- Resolución de conflictos.
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• Procesos y pautas para el trabajo colaborativo.
• Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones.
Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:
- La exposición de ideas y argumentos.
• Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia.
• Estructura.
• Adecuación al contexto comunicativo.
- Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
• Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.
• Coherencia semántica.
- Utilización de recursos audiovisuales.
Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:
- Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos.
• Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso.
• Diversidad lingüística española.
- Estrategias de lectura con textos académicos.
- Estrategias en el proceso de composición de información académica.
- Presentación de textos escritos.
• Aplicación de las normas gramaticales.
• Aplicación de las normas ortográficas.
• Aplicación de normas tipográficas.
Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX:
- La literatura en sus géneros.
• Características de la novela contemporánea.
• Las formas poéticas y teatrales a partir de las vanguardias históricas.
- Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad.
2. PROCEDIMIENTOS
Desarrollo de la iniciativa personal, la asunción de riesgos y la responsabilidad.
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el aula y fuera de ella.
Valoración de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida para prosperar y mejorar a nivel
personal, social y profesional.
Desarrollo de una actitud emprendedora y creativa, así como de la capacidad para llevar a cabo
ideas y negocios basados en estudios y datos contrastados.
Adopción de una actitud perseverante y voluntariosa en la búsqueda de soluciones diversas ante
problemas de la vida cotidiana o laboral.
Desarrollo de una actitud crítica ante las ventajas y problemas del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la sociedad actual.
Reconocimiento y aprecio de las tecnologías que están al servicio de la comunicación, así como de
la función social y cultural que cumplen.
Utilización de los medios de comunicación como fuente de información y conocimiento del mundo,
así como para dar a conocer ideas y proyectos.
Participación respetuosa en situaciones de comunicación oral como diálogos, debates, asambleas,
puestas en común y asambleas.
Desarrollo de una actitud crítica ante los usos orales que suponen discriminación social, cultural,
sexual…
Conocimiento y aplicación de las habilidades básicas para la planificación de la escritura de
diferentes tipos de textos: buscar y desarrollar ideas, organizarlas, hacer una primera redacción,
corregir (ortografía, puntuación, cohesión, coherencia y adecuación), reelaboración del texto y
preparación de la redacción definitiva.
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Organización e interés por cuidar la presentación de un texto en el papel o en la pantalla del
ordenador en función del tipo de discurso.
Organización de la información atendiendo al destinatario y la intención comunicativa −solicitud,
reclamación, petición…−, utilizando los términos adecuados para su comprensión, distribuyendo la
información en partes, planificando el discurso o la distribución de la página, de manera clara y
asertiva.
Utilización del léxico adecuándolo al tipo de texto que se escribe y a la persona a quien se dirige.
Articulación del texto mediante procedimientos lingüísticos de cohesión, y recursos retóricos de
orden pragmático, semántico y sintáctico.
Adopción de una articulación clara, pronunciación adecuada y uso correcto de las reglas
gramaticales de la lengua en la producción de textos orales cortos.
Desarrollo de las habilidades orales básicas necesarias para la entrevista de trabajo. Reconocimiento
de la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.
Comprensión de textos leídos mediante una lectura reflexiva y atenta (discriminación de las ideas
importantes de las secundarias, identificación de palabras, significado de expresiones y explicación
del contenido global).
Análisis de la estructura de un texto (partes del texto y relaciones entre las mismas, conectores que
las articulan…), reconocimiento del vocabulario más usual y estructura sintáctica básica.
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad que encontramos en nuestro alumnado puede observarse, a principios de
curso, a través de una evaluación inicial o de diagnóstico.
En ella deben quedar reflejadas las competencias lingüísticas de cada alumno y de los
grupos en su conjunto, con el fin de diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que
destaca como al que tiene dificultad.
En todo este proceso es necesaria la revisión continuada y gradual de los contenidos
esenciales del programa y la adaptación, en la medida de lo posible, de los procedimientos básicos a
las características de la clase, mediante:
- redacción (composición escrita)
- lectura comprensiva
- ortografía de la palabra y del párrafo
- comprensión oral - expresión oral (conversacional-dialógica)
Debemos trabajar actividades de refuerzo y creativas en cada unidad, elaborar resúmenes
finales y esquemas cuando se cierra un tema, así como proyectos individualizados:
aprovechamiento de temas transversales y/o temas de interés personal para conseguir que alumnos
con necesidades especiales ejerciten determinadas destrezas comunicativas.
Además se favorecerá el trabajo en grupo, reuniendo a alumnos de distinto nivel de capacidad y
preparación de modo que "los que más pueden" actúen como referencia y guía de los demás.
Por ello se propone atender a los siguientes aspectos:
- Conocimiento del alumnado.
Se pretende una secuenciación de contenidos accesible a los alumnos. Además, se trata de
seleccionar textos de sentido completo y de temática interesante para ellos.
- Niveles de profundidad, complejidad o dificultad.
Las actividades se organizan de forma jerárquica, según su dificultad. Actividades diseñadas
para responder a los diferentes estilos cognitivos presentes en el aula.
- Se fomenta el trabajo individual y en grupo.
- Se proponen diversos modos de agrupamiento.
- Se plantean diferentes estrategias e instrumentos para aprender.
Elaborar adaptaciones curriculares significativas, en el caso de que sean necesarias.
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Participa de forma ordenada (escucha y respeta opiniones ajenas, llega a acuerdos) en situaciones de
comunicación oral.
Capta textos orales y resume su contenido, interpreta los mensajes ocultos que se producen en la
comunicación.
Produce textos orales y presenta de forma organizada los hechos.
Realiza breves exposiciones orales sobre un tema dado (ventajas y presentación de un producto,
informe sobre la situación de la empresa…)
Participa en coloquios y debates realizando argumentaciones adecuadas de las propias opiniones y
respetando las normas específicas.
Lee textos de forma fluida, sin titubeos, repeticiones, saltos de palabras, con entonación,
pronunciación y ritmos adecuados.
Capta el sentido global de un texto escrito de uso habitual, resume las ideas principales y establece
las relaciones que existen entre ellas, así mismo, comprende frases hechas y expresiones con doble
sentido y con sentido figurado.
Elabora textos escritos, empleando correctamente procedimientos básicos que permitan cohesionar
el texto (linealidad, márgenes, puntuación, nexos,...), consiguiendo una correcta comunicación
escrita en las situaciones cotidianas del funcionamiento de la empresa (cartas, informes,
reclamaciones,…).
Analiza y comprende los mensajes que utilizan sistemas de comunicación verbal y no verbal.
Lee textos sencillos, de uso habitual y de interés para ellos, expresando sus gustos personales sobre
lo leído.
Lee, identifica y clasifica los diferentes tipos de textos (descriptivos, expositivos, periodísticos…).
Explora la estructura de un periódico y lee noticias del mismo interpretándolas y comprendiéndolas.
Expone oralmente y por escrito opiniones razonadas al participar en debates sobre cuestiones de
actualidad próximas al alumnado, manifestando actitudes de compromiso y solidaridad.
Valora la importancia de la planificación de la escritura mediante la realización de esquemas y la
organización de ideas, así como la posterior revisión de la misma, a fin de respetar las normas
gramaticales y ortográficas.
Reconoce las palabras simples, derivadas y compuestas y las clasifica según su categoría
gramatical.
Aporta sinónimos y antónimos de palabras, expresiones o locuciones y explica y aplica el concepto
de campo semántico.
Utiliza las formas verbales y los conectores para producir textos cohesionados Identifica la
intención de los mensajes a partir de las modalidades oracionales utilizadas. Identifica el registro de
un texto dado y redacta textos coloquiales y formales.
Conoce y describe la realidad plurilingüe de España, así como la situación del español en el mundo.
Describe las principales características fonéticas, morfosintácticas y léxico-semánticas de la
modalidad lingüística andaluza y las ejemplifica.
2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
La enseñanza de las lenguas debe estar orientada a la adquisición de la competencia comunicativa.
Todos los individuos deben poseer las capacidades necesarias para comunicarse de forma oral y
escrita en múltiples situaciones comunicativas de la vida cotidiana y laboral. Esta competencia
incluye, asimismo, las habilidades que permiten leer y escribir distintos tipos de textos, buscar,
recopilar y procesar información, utilizar herramientas de ayuda y formular y expresar los propios
argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto. Estas son algunas de las habilidades
expresivas y comprensivas que la sociedad actual exige a la ciudadanía y que el sistema educativo
ha de facilitar al alumnado.
Esta orientación didáctica, válida para toda la enseñanza obligatoria, adquiere sentido especial en
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este módulo voluntario al que accede un conjunto de alumnos que presentan, con frecuencia,
experiencias negativas de su paso por el sistema educativo ordinario.
Otro aspecto importante a tener en cuenta desde la perspectiva metodológica hace referencia a que
los aprendizajes comunicativos escolares deben trascender el marco del centro educativo y
alumnado debe interiorizar que lo que aprende es un aprendizaje para la vida. Creemos que se
deben buscar situaciones próximas a los alumnos para que estos puedan aplicar en diferentes
contextos los contenidos. Asimismo se crearán contextos y situaciones que representen retos para
los alumnos; que se cuestionen sus conocimientos actuales; que les obliguen a ampliar su
perspectiva y a contrastar su parecer con el de los compañeros y a interpretar con rigor, etc.
La forma de evaluar el nivel de competencia alcanzado será a través de la aplicación de los
conocimientos y las habilidades trabajadas. Además de las habilidades se tendrán en cuenta también
las actitudes. Se combinará la exposición teórica de la materia con la participación activa del
alumno. El progreso paulatino en estas destrezas servirá como refuerzo motivador. Teniendo en
cuenta que la metodología es el sistema de enseñanza-aprendizaje que se utiliza en el aula, o la
forma concreta en que se organizan, regulan y relacionan entre sí los diversos componentes que
intervienen en el proceso, la metodología será activa y el papel del profesor será fundamentalmente
de guía, señalando lo que hay que hacer y orientando en todo momento el proceso de trabajo de los
alumnos.
La metodología será también participativa, creativa y con planteamientos originales. Por este
motivo, no se exponen contenidos gramaticales que desarrollen y ejemplifiquen unidades
lingüísticas específicas, sino situaciones comunicativas donde el alumno interactúe, sea
protagonista, con actividades de ida y vuelta. Por tanto, la lectura y la creación de hábitos lectores
ocupan una parte fundamental de nuestra disciplina, sin olvidar la parte creativa en la que
componen diferentes tipos de textos.
Valoramos mucho la actitud, el interés, la asistencia y el trabajo individual y colectivo de los
alumnos.
11. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS DEL ALUMNO
•
Cuaderno de clase en el que se verá reflejado su trabajo.
•
Diccionarios.
•
Apuntes elaborados por el profesor.
•
Libros de lecturas.
•
Medios de comunicación escritos y audiovisuales.
•
Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación
•
Libros de lectura obligatoria acorde con los intereses del alumnado:
• Primer trimestre: Mitos griegos
• Segundo trimestre: Las bicicletas son para el verano, Bajarse al moro.
• Tercer trimestre: Nunca seré tu héroe.
3. EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación de los módulos voluntarios de los
programas de cualificación profesional inicial se llevarán a cabo conforme a lo establecido en la
Orden de 10 de agosto de 2007. Nuestra evaluación es continua y formativa, lo que nos permite,
partiendo de una evaluación inicial, regular, orientar y corregir el proceso educativo, permitiendo
modificar aquellos aspectos que aparezcan disfuncionales.
Es también una evaluación que suministra información al propio alumno acerca de lo que realmente
está haciendo, de sus progresos y de lo que puede llegar a hacer con arreglo a sus propias
posibilidades.
Del mismo modo, ha de ser una evaluación progresiva, pues trata de valorar el grado de
consecución obtenido por cada alumno respecto a los objetivos propuestos en el proceso educativo.
De ella se desprende el grado de capacidad y dificultad con que el alumno va a enfrentarse al
siguiente proceso educativo.
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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 en distintos momentos y la sucesión de transformaciones y conflictos acaecidos.
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 y
utilizando gráficas y fuentes directas seleccionadas.
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 han valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, sus
principios e instituciones significativas y 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,
analizando 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 distintos medios y soportes, 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, sus
formas de funcionamiento 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.
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 mediante su
comparación con distintos modelos de organización democrática, 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 han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a las situaciones encontradas
en las relaciones con el entorno próximo a partir de los aprendizajes adquiridos, valorando las
consecuencias y proponiendo mecanismos de mejora.
g)
Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de
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trabajo colaborativo y contraste de opiniones, aplicando criterios de claridad y precisión y de
respeto a la pluralidad de opiniones.
3.
Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua
castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las
normas lingüísticas básicas.
a)
Se han aplicado las habilidades de la escucha activa en el análisis de mensajes orales
procedentes de los medios de comunicación, medios académicos, del ámbito profesional o de otras
fuentes, identificando sus características principales.
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 analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión
y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos
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 interpretar y comunicar información escrita en lengua
castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias de
análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de
textos de progresiva complejidad del ámbito académico y profesional.
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 herramientas 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, aplicando las conclusiones obtenidas en las actividades de aprendizaje y reconociendo
posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género.
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 sistemáticas en la preparación de textos escritos que permitan la
valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje
para 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 y generando criterios estéticos para la valoración del gusto
personal.
a)
Se han contrastado de forma sucesiva las etapas de evolución de la literatura en lengua
castellana en el periodo considerado, extrayendo escuelas y estilos y reconociendo las obras más
representativas de los mismos, utilizando instrumentos de recogida de información analíticos.
b)
Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra
completa adecuada al nivel y situándola en su contexto y reconociendo autores seleccionados,
utilizando instrumentos formalizados.
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c)
Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en una
obra literaria y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales y criterios
estéticos.
d)
Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, teniendo en cuenta la
comprensión de los temas y motivos, reconociendo los géneros y su evolución y la valoración de los
elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos.
e)
Se ha presentado un trabajo personal en soporte papel o digital en el que se recoge en forma
analítica la información sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua castellana.
12. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El Módulo de Comunicación y Sociedad II se evalúa de la siguiente manera:
1)
Procedimiento: observación directa. Instrumentos: registro de tareas realizadas.
2)
Procedimiento: análisis de las producciones del alumnado. Instrumentos: presentación de
trabajos o tareas en grupo o individualmente y producciones creativas a partir de la lectura.
3)
Procedimiento: pruebas específicas. Instrumentos: exámenes orales y escritos, preguntas en
clase y exposiciones de trabajos.
La distribución de la calificación final se establecerá en función de los siguientes porcentajes:
Criterios de calificación:
•
Asistencia al centro y calidad de la participación: 20%
•
Grado y frecuencia en la ejecución de tareas: 20%
•
Frecuencia y nivel de participación en actividades grupales 20%
•
Pruebas acordes a la propuesta metodológica de trabajos 40%
La nota final de curso (convocatoria ordinaria) se obtendrá de ponderar las notas de cada trimestre.
Si se tiene algún trimestre suspenso, tendrá que recuperarlo antes de la evaluación final. El profesor
valorará en función del trabajo realizado por el alumno a lo largo de todo el curso qué
procedimiento e instrumento de recuperación tendrá que realizar (pruebas específicas como
exámenes o exposiciones o entrega de trabajos no realizados).
Además de los exámenes tradicionales, proponemos como procedimiento e instrumento para
evaluar la observación directa, mediante la que valoraremos la lectura expresiva, la atención y
respeto al momento lector, el interés personal e individual en la búsqueda de información, los
niveles de participación e implicación del alumno en los trabajos de clase, en particular el cuaderno
de clase y la presentación de sus trabajos y fichas. Valoramos las respuestas y el dominio de los
contenidos, la consecución de objetivos, la expresión, la ortografía, el vocabulario, la originalidad y
limpieza, la capacidad de resumir, esquematizar y extraer las ideas fundamentales, la sensibilidad
estética. En consecuencia, la participación, el interés y la consecución de objetivos, fomentando la
autoevaluación y analizándola, para que ella nos indique qué debemos cambiar, reforzar o repetir.
Habría que tener en cuenta que en el trabajo en clase y en la lectura también interviene la actitud del
alumno, su voluntariedad y trabajo constante en las actividades y la participación en clase y en los
grupos de trabajo.
1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Utilizamos los siguientes criterios de valoración:
•
Sobre la comprensión y expresión de textos orales y escritos: El grado de competencia que
debe alcanzar un alumno de esta etapa implica que se dominan aspectos puramente mecánicos como
presentación correcta y adecuada de escritos, reglas de ortografía, separación de palabras,
disposición espacial del texto, elementos que dan cohesión; en su caso, una articulación clara, una
entonación adecuada, etc.
En este sentido, el Departamento fija en 0,10 la penalización por faltas de ortografía, de
concordancia, de léxico y de tildes.
La lectura garantiza, al alumno de estas edades, el conocimiento de los estilos de escritura y de las
clases de texto. Como mejor pueden adquirirse estas competencias son a través de una lectura
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variada, diversificada, motivadora y negociada entre profesorado y alumnado. Durante el presente
curso escolar, se dedicará un tiempo razonable a lectura de obras completa y textos de diferente
índole.
•
Sobre la lengua como objeto de conocimiento: Este criterio pretende constatar que los
alumnos han instrumentalizado al servicio de su actuación comunicativa la reflexión sobre la lengua
y el conocimiento de sus elementos formales: marcas de adecuación, estructuras textuales,
procedimientos de relación, estructura de la oración, formación de palabras.
En este sentido, debe comprobarse que las producciones lingüísticas del alumnado se atienen a unos
criterios de cohesión textual que garanticen la coherencia global de lo expuesto y eviten, al mismo
tiempo, las ambigüedades, agramaticalidades e imprecisiones léxicas.
A este nivel de producción lingüística se debe llegar mediante una organización del acto didáctico
que facilite la expresión en la clase, cree tiempos y espacios para el debate, el diálogo y la
producción de textos y garantice el desarrollo del proceso que lleve a la adquisición de la
competencia lingüística adecuada.
•
Sobre el aprendizaje autónomo: Se centrará la atención en la capacidad de los alumnos para
efectuar investigaciones accesibles a su edad, individualmente y en equipo. Esto les exigirá
planificar la actividad, buscar y organizar la información, contrastarla y sacar conclusiones
objetivas.
•
Sobre los códigos no verbales y los medios de comunicación social: Con el estudio y la
producción de textos en los que se utilicen la lengua y otros códigos, el alumno descubrirá las
posibilidades comunicativas de la imagen, del gesto, del color, de la música, etc. Esto le servirá para
hacer un uso creativo y ético de ellos, al tiempo que desarrollará una actitud crítica ante los
mensajes de los medios de comunicación social.
Después de todo lo expuesto queremos dejar claro que, aunque este Departamento da prioridad a los
contenidos o pruebas conceptuales en la nota de evaluación, tiene también muy en cuenta los
procedimientos o hábitos empleados por el alumno y su actitud, componentes fundamentales de las
competencias básicas, valorados del modo anteriormente expuesto.

La presente programación es abierta y flexible a la espera de incluir las orientaciones y directrices
del Plan Lingüístico de Centro (PLC).
-o-o-o-
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