
 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE  
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

  A partir de la declaración del estado de alarma y la suspensión de la actividad lectiva 
presencial, las autoridades educativas han ido tomando una serie de decisiones tendentes a paliar 
las consecuencias negativas que tales circunstancias han provocado. La Instrucción de 23 de 
abril de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativa a las medidas que hay que adoptar en 
el tercer trimestre del curso 19-20es la más destacable. 

Atendiendo a lo establecido en dicha Instrucción,  en el presente documento se recoge la 
obligación de revisar la programación didáctica del Departamento, para centrar las 
actividades lectivas del último trimestre sólo en aquellos aprendizajes y competencias que se 
consideran imprescindibles, cuidando el bienestar del alumnado y no sobrecargándolo con 
de tareas excesivas.  . 

Entre los principios que deben guiar la actuación educativa desde ahora hasta final de 
curso están la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de 
cada alumno  y la prioridad que se ha de dar al repaso y la recuperación sobre lo trabajado 
en los dos primeros trimestres del curso. 

La instrucción cuarta determina que el ETCP será el encargado de establecer las 
pautas comunes y concretas por las que los departamentos de coordinación didáctica 
coordinarán la flexibilización de las programaciones didácticas. El equipo docente, por su 
parte, será quien llevará a cabo dicha flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente 
con aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes.   

Teniendo en cuenta todo lo anterior, reunidos los miembros del departamento en sesión 
celebrada el día 4 de mayo de 2020, acuerdan la modificación de la Programación Didáctica de 
Lengua Castellana y Literatura en los siguientes apartados y términos: 

 

 
1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 

No será necesario desarrollar los elementos del currículo que puedan tener continuidad en el 
curso 20/21 y sí exclusivamente aquellos que se consideren relevantes.  

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros 
trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en 
lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, 
y se considere que beneficiará su promoción académica.   

El Departamento de Lengua ha impartido en cada curso los contenidos mínimos. Estos 
contenidos imprescindibles fueron ya indicados en la Programación Didáctica de la asignatura 
así como en el Libro de Actas del Departamento (donde se ha reflejado cualquier modificación 
que se hubiese hecho a lo indicado en la Programación Didáctica de la asignatura). 

 

 



 
2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
Siempre teniendo presente la necesaria adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a 

las características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, se hace necesario un 
cambio metodológico. Este cambio llevará consigo el uso de los instrumentos y 
herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y estimulen la motivación. 

 

Se están utilizando en el departamento los siguientes instrumentos y herramientas de trabajo 
y de aprendizaje: 

a. TICS: correo electrónico, classroom, Drive, Meet,wasap.  

b. Presentación de trabajos escritos 

c. Presentación de trabajos en formato digital. 

d. Trabajos por proyecto. 

e. Visionado de vídeos: películas, documentales, explicativos de un tema concreto. 

f. Audios. 

g. Elaboración de cuestionarios. 

 

 
3. FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

En la instrucción sexta  se establece que cada centro, dentro de las actuaciones que 
considere necesarias en el ámbito pedagógico, organizativo y de gestión,  realizará la 
flexibilización de las programaciones, y relaciona  las tareas, actividades o pruebas que 
deben contemplarse en este tercer trimestre, así como el alumnado y curso a las que 
van dirigidas: 

      a.        Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

Para el alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso, o que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad  
por internet les ha sido enviado a los alumnos, material para poder recuperar estas dos 
evaluaciones. 

       b.         Actividades de continuidad. 

Para desarrollar contenidos y competencias que estaban previstos llevar a cabo durante el 
tercer trimestre conforme a la programación didáctica. Estas actividades estarán dirigidas al 
alumnado que está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles 
de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias. 

 

 



 

 
PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS  

 
 

1º ESO 

 
1º ESO A Y B 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

ESCUCHAR: 
 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.   

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

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

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

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

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

 
 Los instrumentos de evaluación para estos contenidos serán la presentación de 
tareas a la plataforma Classroom relacionadas con audios y presentaciones en 
diapositivas en las que se les pide una serie de instrucciones concretas que ellos deben 
seguir, así como entrevistas individuales y colectivas con el alumnado mediante la 
aplicación Meet.  
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
LEER: 

 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.  
ESCRIBIR: 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 
La escritura como proceso.  

 Resumen y esquema.  
 Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

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

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



 
 Los instrumentos utilizados para este bloque de contenido serán la presentación 
de la tarea de acuerdo a unas instrucciones en cualquiera de los dos formatos 
permitidos: digital o papel (mediante fotos de la libreta). Entre estas tareas destacan las 
relacionadas con redacciones y preguntas de comprensión lectora. 
 

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.  
 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.  

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

 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. 
 
 Los instrumentos de evaluación serán los mismos que en el bloque anterior, pero 
las tareas están enfocadas no tanto a redacciones textuales como a las respuestas de 
preguntas de carácter gramatical, aunque en muchas de ellas aparecen textos extensos 
de un solo enunciado. 

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.  

 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. 



 
Para ello, le subo en la plataforma Classroom la tarea de literatura del libro de Algaida 
(que incluyen también redacciones cortas y presentaciones en diapositivas voluntarias) , 
así como uno o dos libros por trimestre que deben leer y hacer resúmenes y responder a 
preguntas sobre el mismo. 

 

 

 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PRIORIZADOS 3ª 
EVALUACIÓN 
 

1º ESO A Y B 
 

Unidad 8. Sigue las instrucciones 
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 
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 
Ortografía: Uso de las letras g, j 

Unidad 9. Últimas noticias 
Nos comunicamos 



1. Los textos periodísticos 
Lengua 
3. El adverbio 
3.1. Las locuciones adverbiales 
3.2. Clasificación adverbial. 

Unidad 10. Típicos tópicos 
Nos comunicamos 
1. Los textos argumentativos 
Lengua 
3. Elementos de relación: la preposición y la conjunción 
3.1. Las preposiciones 
3.2. Las conjunciones 

Unidad 11. El anuncio mítico 
Lectura inicial 
Los bueyes de Geriones 
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 

Unidad 12. Una última nota 
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. 
 
1º ESO C/D 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 
ESCUCHAR 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e 
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información 
de los medios de comunicación audiovisual.  Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración 
del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención 
comunicativa de cada interlocutor, así como de la aplicación de las normas básicas que los 
regulan. 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.  

 

 
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.  

 

 
ESCRIBIR 



Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen 
y esquema. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
Resumen y esquema. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.Interés 
creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma 

de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, 
morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. Conocimiento reflexivo de las relaciones 
semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, antónimos. 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. 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). 

 
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. 

 

 



 

 

PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 
1º ESO D 
 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 
ESCUCHAR: 
 

 Presentación de tareas e instrucciones para su realización,  breves exposiciones 
orales y obtención de información de los medios de comunicación audiovisual.   

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

 
HABLAR:  
 

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

 Audición y análisis de textos de distinta procedencia. 
 Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del 

habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
   
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
 
LEER: 
 

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

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e informativos.  

 
ESCRIBIR: 
 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 
La escritura como proceso.  

 Resumen y esquema.  
 Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

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

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

 



 
 
 
 

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.  
 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.  

 Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.  

 La modalidad lingüística andaluza. 
 
  
 

Bloque 4. Educación literaria. 
 
PLAN LECTOR.  
 

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

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

 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.  



 

 

 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PRIORIZADOS 3ª EVALUACIÓN 
 

1º ESO D 
 

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  
Ortografía: Uso de las mayúsculas  

Unidad 6. Diálogo en escena 

 
Lectura inicial  
Las gallinas  
Nos comunicamos  
1. La conversación  
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  
Lengua  
3. Los determinantes  
3.1. Concordancia entre sustantivo y determinantes  
3.2. Tipos de determinantes  
Ortografía: Uso de las letras b, v  

Unidad 7. Un diario de comedia 

 
Lectura inicial  
Diario de Greg  
Nos comunicamos  
1. El texto expositivo  
Literatura  
2. Subgéneros dramáticos  
2.1. Principales subgéneros dramáticos  
Lengua  
3. Los pronombres  
3.1. Tipos de pronombres  
Ortografía: Uso de la letra h  

Unidad 8. Sigue las instrucciones 

 
Lectura inicial  
No juguéis a detectives  

Nos comunicamos  
1. El texto instructivo  
Literatura  
2. Novela, fábula y cuento  
2.1. La novela  
2.2. La fábula  



2.3. El cuento  
Lengua  
3. El verbo  
3.1. Definición de verbo  
3.2. La forma del verbo  
3.3. Las formas personales del verbo  
3.4. Las formas no personales del verbo  
3.5. La conjugación verbal  
Ortografía: Uso de las letras g, j  

Unidad 9. Últimas noticias 

 

Lectura inicial  
Noticias de Iqbal  
Nos comunicamos  
1. Los textos periodísticos  
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  
Lengua  
3. El adverbio  
3.1. Las locuciones adverbiales  
3.2. Clasificación adverbial  
Ortografía: Uso de las letras c, z y cc  

Unidad 10. Típicos tópicos 

 

Lectura inicial  
Hechas a mano  
Nos comunicamos  
1. Los textos argumentativos  
Lengua  



3. Elementos de relación: la preposición y la conjunción  
3.1. Las preposiciones  
3.2. Las conjunciones  
Ortografía: Uso de las letras y, ll  

Unidad 11. El anuncio mítico 

 

Lectura inicial  
Los bueyes de Geriones  
Literatura  
2. La mitología  
2.1. Concepto de mito. Mitologías  
2.2. Mitos, héroes y personajes de la mitología clásica  
Ortografía: Acentuación de los monosílabos  

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  
1.4. Las notas  
1.5. Los avisos  
Literatura  
2. Otras mitologías  
2.1. Mitología nórdica y anglosajona  
2.2. Mitología egipcia  
2.3. Mitología de América  

Ortografía: Comillas, paréntesis y puntos suspensivos. 

 

 

 



 

 

 
PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS  
 
 2º ESO 
 
 2º ESO A 
 
 

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.  

 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.  
 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, 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.  

 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
LEER. 
 



 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.  

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

como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente 
resúmenes y esquemas.  

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos).  

 Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto 
en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas.  

 Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 

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

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

 Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis.  
 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 

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

 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.  

 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.  

 

Bloque 4. Educación literaria. 



PLAN LECTOR: 
 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 

juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía lectora.  

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.  
 Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través 

de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.  
 Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos 

del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.  
 Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes 

culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del 
relato literario y su funcionalidad.  

 Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, 
reconociendo los aspectos formales del texto teatral. Utilización 
progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 
investigación.  

CREACIÓN: 
 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 

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

 
 
 
 
Los instrumentos de evaluación para estos contenidos serán la presentación de tareas a 
la plataforma Classroom relacionadas con audios y presentaciones en diapositivas en las 
que se les pide una serie de instrucciones concretas que ellos deben seguir, así como 
entrevistas individuales y colectivas con el alumnado mediante la aplicación Meet.  
 
 
 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PRIORIZADOS 3ª EVALUACIÓN 
 

 

 
2º ESO A 

 

TEMA 8. ACTUALIDAD 

EL REPORTAJE 

PERIODISMO DE INFORMACIÓN Y PERIODISMO DE OPINIÓN 

LA NOTICIA: ESTRUCTURA 

EL REPORTAJE: ESTRUCTURA Y TIPO DE TEXTO 



EL PREDICADO 

PREDICADO NOMINAL Y PREDICADO VERBAL 

ESTRUCTURA DEL PREDICADO NOMINAL 

EL ATRIBUTO Y SUS FORMAS 

EL PREDICADO VERBAL Y SUS COMPLEMENTOS: VERBOS INTRANSITIVOS Y VERBOS 
TRANSITIVOS 

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 

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 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y ACENTUACIÓN 
 

LITERATURA 

TEMA 3: POR UN CAMINO DE ORO VOY 

LÍRICA Y PROSA POÉTICA 

POESÍA ÉPICA Y POESÍA LÍRICA 

LA LÍRICA: CARACTERÍSTICAS 

SUBGÉNEROS DE LA LÍRICA 

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 

TÓPICOS LITERARIOS. 

 

 
 
PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS  
 
2º ESO C/E 
 
 
 

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.  

 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.  



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

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

 
HABLAR: 
 

 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.  

 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
 
LEER. 
 

 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.  

 Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos  
 
ESCRIBIR:  
 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.  

 Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social 
como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente 
resúmenes y esquemas.  

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos).  

 Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto 
en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas.  

 Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 



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

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

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

 Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis.  
 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 

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

 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.  

 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.  

 

Bloque 4. Educación literaria. 
 
PLAN LECTOR: 
 

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

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.  
 Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través 

de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.  
 Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos 

del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.  
 Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes 

culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del 
relato literario y su funcionalidad.  

 Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, 
reconociendo los aspectos formales del texto teatral.  

 
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.  

 

 

 



 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PRIORIZADOS 3ª EVALUACIÓN 
 
 

2º ESO C/E 
 

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 

Fenómenos semánticos: palabras monosémicas, polisémicas, homónimas y parónimas 

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 
 

Tema 6. UN MUNDO CURIOSO 

La exposición 

Tipos de exposición: divulgativa y especializada 



El sintagma adverbial 

El núcleo del sintagma adverbial 

Clasificación del adverbio 

Locuciones adverbiales 

Preposiciones y locuciones prepositivas 

La conjunción: forma, función y significado 

La interjección: forma, función y significado 
 

Tema 7. SIGUIENDO INSTRUCCIONES 

Las instrucciones 

La metáfora 

La metonimia 

El tabú y el eufemismo 

Las 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 
 

Tema 8. ACTUALIDAD 

Periodismo de información y periodismo de opinión 

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 

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 
 

MANUAL DE 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 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y ACENTUACIÓN 
 

LITERATURA 

REPASO DE LOS GÉNEROS LITERARIOS 



 

 

 
PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS  
 
 

2º ESO B/ D 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 

      1.ESCUCHAR.  

a. el lenguaje como sistema de comunicación. las funciones del lenguaje. 

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

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

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

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

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. 

2. 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. 

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

b. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social 
como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes 
y esquemas. 

Bloque 3. Conocimiento 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). 

 
 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. 

Bloque 4. Educación literaria. 

 Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través 
de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias. 

 
 Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos 

del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura 
comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, 
especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato 
literario y su funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales 
breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral. 

 
 
 
 

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

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PRIORIZADOS 3ª EVALUACIÓN 
 

 

TEMA 6. UN MUNDO CURIOSO 

LA EXPOSICIÓN DIVULGATIVA 

LA EXPOSICIÓN DE HECHOS CURIOSOS 

LA EXPOSICIÓN 



TIPOS DE EXPOSICIÓN: DIVULGATIVA Y ESPECIALIZADA 

ESTRUCTURA DE LA EXPOSICIÓN: DEDUCTIVA E INDUCTIVA 

EL SINTAGMA ADVERBIAL: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 

EL NÚCLEO DEL SINTAGMA ADVERBIAL: FORMA DEL ADJETIVO Y ADJETIVOS 
ADVERBIALIZADOS 

CLASIFICACIÓN DEL ADVERBIO 

FUNCIÓN SINTÁCTICA DEL ADVERBIO 

LOCUCIONES ADVERBIALES 

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL: ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

MODELOS SINTÁCTICOS DEL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

PREPOSICIONES Y LOCUCIONES PREPOSITIVAS 
 

TEMA 7. SIGUIENDO INSTRUCCIONES 

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 
 

TEMA 8. ACTUALIDAD 

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 

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 

MANUAL DE ORTOGRAFÍA Y MORFOLOGÍA 

ORTOGRAFÍA 

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

LITERATURA 

TEMA 1: HÉROES E HISTORIAS 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA NOVELA MODERNA 

ELEMENTOS DE LA NOVELA: EL RIMO DE LA ACCIÓN, LA ELIPSIS NARRATIVA Y EL 
RESUMEN NARRATIVO 

TEMA 2: UN GRAN ESPECTÁCULO 



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 

TEMA 3: POR UN CAMINO DE ORO VOY 

LA LÍRICA: CARACTERÍSTICAS 

SUBGÉNEROS DE LA LÍRICA 

LOS GRANDES TEMAS DE LA LÍRICA 

LÍRICA TRADICIONAL Y LÍRICA CULTA. 

 

 
PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS  
 
 

2º PMAR 

 
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.  

 Las funciones del lenguaje.  
 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

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



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

 
 
 
HABLAR: 
 

 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.  

 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
 
LEER. 
 

 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. 

 Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos  
 
ESCRIBIR:  
 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.  

 Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social 
como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente 
resúmenes y esquemas.  

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados y expositivos con 
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).  

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

 Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 



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

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

 Procedimientos para formar palabras: composición, derivación.  
 

 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.  

 Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de 
sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.  

 
  
 

Bloque 4. Educación literaria. 
 
PLAN LECTOR: 
 

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

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.  
 Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través 

de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.  
 Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos 

del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.  
 Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes 

culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del 
relato literario y su funcionalidad.  

 Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, 
reconociendo los aspectos formales del texto teatral.  

 
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. 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PRIORIZADOS 3ª EVALUACIÓN 
 

-LENGUA: 

Unidad  5: 

- Los textos descriptivos I: lo objetivo y lo subjetivo, el físico y el carácter de los 
personajes, la descripción de los sentimientos. 

- Los pronombres. Clases de pronombres. 



- Las reglas de la G y la J (I). 
- La poesía (I). Los tres grandes temas de la poesía lírica, algunas figuras 

literarias. 
 

Unidad 6:  

                     -    Los textos descriptivos II: La descripción de lugares.  

                      -   Los verbos (I): la raíz y las desinencias verbales. El tiempo, la persona y el 
número, el modo. 

                     -     Léxico: Las palabras compuestas. La tilde en las palabras compuestas. Las reglas 
de la G y la J (II). 

                      -    El género lírico (II): la rima: asonante y consonante. El soneto. 

Unidad 7:  

- Los textos periodísticos (I). La noticia: estructura de la noticia. 
- Los verbos (II): La conjugación verbal. Formas simples y compuestas. El verbo 

Haber y los tiempos compuestos. 
- Las reglas de la G y la J (III). 
- El género lírico (III). El tema del amor. El enamorado y la enamorada. 

Unidad 8:  

- Los textos periodísticos (II): la entrevista. 
- Los verbos (III). Los verbos regulares: modo indicativo, modo subjuntivo y 

modo imperativo. Formas no personales. 
- Las reglas de la Ll y la Y. 
- El género lírico (IV): el tema de la vida. El tema de la muerte. 

 

En 2º PMAR, en el Ámbito Sociolingüístico se imparte también Historia Medieval. En el libro 
utilizado terminaremos con el tema 8 que es el último del libro de texto. Una vez terminado 
este libro continuaremos dando sólo la asignatura de Lengua.  

SOCIALES: 

 

Unidad 4:  

- La península Ibérica en la Edad Media: Los reinos cristianos. 
- El Camino de Santiago. 
- El avance de los reinos cristianos. 
- El Cid Campeador: El Cantar De Mio Cid. 
- La corona de castilla. 
- La corona de Aragón. 
- Los viajes de la trashumancia. 
- El Románico en la Península Ibérica. 
- ElGótico en la Península Ibérica. 

 

 



 

 

PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

3º ESO 

 

3º ESO A/C 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
     a.   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. 

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

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

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

 
 
 
 
BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 

a. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos 
paratextuales y géneros de información y opinión. 

b. 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. 

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

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

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

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
BLOQUE 3.Conocimiento de la lengua. 
 

 
a. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 
b.            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. 
c.             Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y 
oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos 
verbales. 
 
BLOQUE 4. Educación literaria. 
 

 
a. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
b. 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. 
c. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la 
épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PRIORIZADOS 3ª EVALUACIÓN 

 

 

UNIDAD 8: 

1. Las figuras retóricas (II). 
2. La narrativa del siglo de oro: 

-La narrativa idealista.  
-La narrativa realista. 

 
UNIDAD 9: 

1. El texto expositivo discontinuo. 
2. La oración simple: 

-Oraciones unimembres. 
-Oraciones bimembres. 
-Oraciones atributivas y predicativas. 
-Oraciones reflexivas, recíprocas y nominales. 

              -Ortografía: 
                      3.  -Uso de la h. 

UNIDAD 10: 



1. El género ensayístico: Características generales. 
2. Miguel de Cervantes. 

-Obra. 
-El Quijote. 

UNIDAD 12: 

1. El género dramático. 
-Elementos teatrales. 
-Estructura de una obra literaria. 
-Unidades teatrales. 
-Rasgos principales del género teatral. 
-Principales subgéneros dramáticos. 

 

 
PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
3ºESO B 
 
 
Debido a las características que presenta el grupo, ya detalladas tanto en la 
Programación General del curso, como en los diferentes informes realizados en los 
análisis de los resultados de la primera y segunda evaluación, en 3ºESO B se van a 
repasar cuestiones ya dadas en las dos evaluaciones anteriores que les sirvan para 
mejorar y afianzar los conocimientos adquiridosy  algunas cuestiones de la 3ª 
evaluación. 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 
a.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. 
b.Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 
c.            Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito 
personal, académico y social. 

d.  Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos y 
dialogados. 

 

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos 
paratextuales y géneros de información y opinión. 



b. 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. 

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

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

e. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos y 
dialogados. 

 

 

BLOQUE 3.Conocimiento de la lengua. 
 

 
a.       Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 
b.       Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y 
su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración.  
c.      La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción 
e interjección. 
 

 
BLOQUE 4. Educación literaria. 
 

a. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
b.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. 
c.Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica 
medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. 
 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PRIORIZADOS 3ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 6: 

- La lírica en el siglo de Oro: Renacimiento y Barroco. Autores. Obras. 

Unidad 7:  

- El texto expositivo-explicativo. 
- El verbo: formas personales y formas no personales del verbo. 
- El adverbio: forma del adverbio. 
- Usos de las letras Y, Ll. 

Unidad 8:  

-  La narrativa en el siglo de oro:  
-  narrativa idealista                                                                     



-  narrativa realista               

 

 

Unidad 10:  

- Cervantes y El Quijote. 

 

 

                        En la Libre Disposición que se le imparte a 3º ESO B (una hora semanal) se seguirá 
trabajando el libro de lectura La Celestina de la editorial Vicens Vives. El libro lo lee el 
alumnado en PDF y se trabajan las actividades que aparecen al final del libro. 
 

PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
4º de ESO A/B 

 

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. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 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. 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. El debate. Participación activa 
en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía que los 
regulan.  



 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

LEER 

Se han visto todos los contenidos de este apartado en 4º A y B 

Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función del 
objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
del ámbito personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. Lectura, 
comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 
escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica 
ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. 

 

ESCRIBIR 

 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos en 
función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, 
redacción y revisión. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social como resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, currículum 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. 

 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 



La palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 
distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de 
determinantes y a los pronombres. Observación reflexión y explicación de los valores 
expresivos y del uso de las formas verbales en textos con diferente intención comunicativa. 
Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo 
aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica 
y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. 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, 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. 

 

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. 

 

PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

4º ESO C 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 
  
  

 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. 



 Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 
comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas 
discursivas orales propias de los medios de comunicación. 

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

  
  
 
 
 
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. 

 Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización 
de la información, redacción y revisión. 

 Escritura de textos 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. 
 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 
 

 Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas 
verbales en textos con diferente intención comunicativa. 

 Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y 
expresiones en el discurso oral o escrito. 

 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. 

 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. 
 
 

Bloque 4. Educación literaria. 
 
  



 Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de los textos. 

 Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a 
nuestros días a través de la lectura y explicación fragmentos significativos y, en su 
caso, obras completas. Creación 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.   
 

 
 

 1ºBACHILLERATO DE CIENCIAS/ 1º BACHILLERATO DE 
H- CS 

 
 
Las clases se están siguiendo con normalidad, se va a dar todo el temario y se sigue 
avanzando, sólo cambia la metodología: más trabajos y ejercicios y menos exámenes. 

 

 
 2ºBACHILLERATO DE CIENCIAS/ 2º BACHILLERATO DE 

H- CS 

 
Se han impartido todos los contenidos previstos en la Programación Didáctica del 
departamento. 
  
  
  
 

4. EVALUACIÓN 

La instrucción Octava desarrolla las consideraciones que debemos tener presente 
en lo relativo a evaluación, calificación, promoción y titulación. Recuerda el 
derecho que tiene el alumnado a una evaluación objetiva,  a una valoración de 
su dedicación, esfuerzo y rendimiento, así como a conocer los resultados de 
sus aprendizajes 

Para ello, se hace necesaria la adaptación de los procedimientos e instrumentos de 
evaluación a las tareas y actividades del tercer trimestre  

Las siguientes especificaciones son de obligado cumplimiento tanto para la ESO como 
para el bachillerato.  

a.          Criterios de evaluación. En coherencia con lo recogido en el apartado d) de este 
punto       4), los criterios de evaluación que se van a considerar para la evaluación y calificación 



de las diferentes áreas y materias serán los establecidos en la Programación del departamento 
para la primera y segunda evaluación. 

a. Instrumentos de evaluación utilizados ya dichos anteriormente.(Nos remitimos a lo 
referido en el apartado 2 de este anexo). 

b. La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico, con 
el objeto de aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos 
primeros trimestres y planificar las medidas necesarias para el próximo curso. 

c. En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distintas áreas, 
materias o módulos, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos 
primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva.   

d. En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como 
medida de recuperación de los trimestres anteriores y no podrán suponer un perjuicio en 
la calificación del alumnado.   

e. Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas 
materias de cursos anteriores que el alumnado tenga aún pendientes de calificación 
positiva. 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  

Los tutores en colaboración con los equipos docentes identificarán al alumnado que durante 
el período de suspensión de las clases presenciales no han tenido un acceso adecuado a las 
tareas planteadas a distancia o por internet. También se pondrá especial interés en los alumnos 
que han tenido una especial dificultad en la realización de las tareas planteadas a distancia o por 
internet. De todo ello se informará a Jefatura de estudios. 

    
 

    

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



    
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 


